
 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CAMILO ANDRES PACHECO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLÁNTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002004 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219344   de fecha  1/18/2014, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CAMILO ANDRES PACHECO GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: 1047234975.  , por concepto del comparendo No.'6219344 en cuantía de 308000, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CAMILO ANDRES PACHECO GARCIA con CC. O Nit. 1047234975 por la suma de $ 

308000 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARTURO BERNAL CARRASCAL 

Ciudad: GALAPA – ATLÁNTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002005 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '99999999000001851589   de fecha  

10/23/2014, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ARTURO BERNAL CARRASCAL Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '72004323.  , por concepto del comparendo No.'99999999000001851589 en cuantía de 

308000, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARTURO BERNAL CARRASCAL con CC. O Nit. '72004323 por la suma de $ 308000 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME CORONADO GUERRRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002006 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '99999999000001848143   de fecha  

11/27/2014, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JAIME CORONADO GUERRRERO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8634526.  , por concepto del comparendo No.'99999999000001848143 en cuantía de 

616000, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME CORONADO GUERRRERO con CC. O Nit. '8634526 por la suma de $ 616000 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002007 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '99999999000001849106   de fecha  

11/27/2014, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8733460.  , por concepto del comparendo No.'99999999000001849106 en cuantía de 616000, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO HERNANDEZ con CC. O Nit. '8733460 por la suma de $ 616000 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAIKOL BARROS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002008 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '99999999000001849104   de fecha  

11/27/2014, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de MAIKOL BARROS ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801761.  , por concepto del comparendo No.'99999999000001849104 en cuantía de 616000, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAIKOL BARROS ZAMBRANO con CC. O Nit. '8801761 por la suma de $ 616000 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO ARIZA SANTOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002009 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '99999999000001849105   de fecha  

11/27/2014, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO ARIZA SANTOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048070293.  , por concepto del comparendo No.'99999999000001849105 en cuantía de 

308000, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO ARIZA SANTOS con CC. O Nit. '1048070293 por la suma de $ 308000 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EMILIO MOLINA PUA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002010 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '99999999000001847679   de fecha  

11/27/2014, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EMILIO MOLINA PUA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3727117.  , por concepto del comparendo No.'99999999000001847679 en cuantía de 308000, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EMILIO MOLINA PUA con CC. O Nit. '3727117 por la suma de $ 308000 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) IVAN DARIO CORREAL CASTAÑEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002011 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219702   de fecha  12/18/2014, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de IVAN DARIO CORREAL CASTAÑEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97120321343.  , por concepto del comparendo No.'6219702 en cuantía de 308000, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: IVAN DARIO CORREAL CASTAÑEDA con CC. O Nit. '97120321343 por la suma de $ 

308000 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN GUILLERMO QUINTERO G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002012 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219880   de fecha  1/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN GUILLERMO QUINTERO G. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1007237483.  , por concepto del comparendo No.'6219880 en cuantía de 102667, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN GUILLERMO QUINTERO G. con CC. O Nit. '1007237483 por la suma de $ 102667 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBER ESCORCIA  GALLEGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002013 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220267   de fecha  2/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBER ESCORCIA  GALLEGO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1046812887.  , por concepto del comparendo No.'6220267 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBER ESCORCIA  GALLEGO con CC. O Nit. '1046812887 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DELVIS NEGRETE PINEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002014 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220273   de fecha  2/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DELVIS NEGRETE PINEDA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8799571.  , por concepto del comparendo No.'6220273 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DELVIS NEGRETE PINEDA con CC. O Nit. '8799571 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) IVAN DARIO CORREAL CASTAÑEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002015 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220008   de fecha  2/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de IVAN DARIO CORREAL CASTAÑEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97120321343.  , por concepto del comparendo No.'6220008 en cuantía de 308000, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: IVAN DARIO CORREAL CASTAÑEDA con CC. O Nit. '97120321343 por la suma de $ 

308000 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL ENRIQUE LLANOS PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002016 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220090   de fecha  3/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL ENRIQUE LLANOS PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795350.  , por concepto del comparendo No.'6220090 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL ENRIQUE LLANOS PEREZ con CC. O Nit. '8795350 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISON ANDRES RUIZ  CABELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002017 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220423   de fecha  3/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISON ANDRES RUIZ  CABELLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1046268053.  , por concepto del comparendo No.'6220423 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISON ANDRES RUIZ  CABELLO con CC. O Nit. '1046268053 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM JOSE PUELLO MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002018 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220154   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM JOSE PUELLO MERCADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1140853514.  , por concepto del comparendo No.'6220154 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM JOSE PUELLO MERCADO con CC. O Nit. '1140853514 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNNDO  LUIS BELTRAN PALMERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002019 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220205   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNNDO  LUIS BELTRAN PALMERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8975537.  , por concepto del comparendo No.'6220205 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNNDO  LUIS BELTRAN PALMERA con CC. O Nit. '8975537 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HILARON  CELEDON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002020 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220073   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HILARON  CELEDON Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '79291370.  , por concepto del comparendo No.'6220073 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HILARON  CELEDON con CC. O Nit. '79291370 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEINER ENRIQUE DE ALBA OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002021 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220081   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEINER ENRIQUE DE ALBA OTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97051400945.  , por concepto del comparendo No.'6220081 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEINER ENRIQUE DE ALBA OTERO con CC. O Nit. '97051400945 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NAIKER LEANDRO DE LA ROSA RIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002022 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220071   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NAIKER LEANDRO DE LA ROSA RIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803387.  , por concepto del comparendo No.'6220071 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NAIKER LEANDRO DE LA ROSA RIOS con CC. O Nit. '8803387 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANLKIN JARABA  GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002023 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220068   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANLKIN JARABA  GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047227599.  , por concepto del comparendo No.'6220068 en cuantía de 171827, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANLKIN JARABA  GONZALEZ con CC. O Nit. '1047227599 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RONAL  JOSE SANTIZ CAMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002024 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220084   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RONAL  JOSE SANTIZ CAMERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226811.  , por concepto del comparendo No.'6220084 en cuantía de 171827, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RONAL  JOSE SANTIZ CAMERO con CC. O Nit. '1047226811 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAYKEL JOSE FONTALVO SANJUAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002025 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220115   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAYKEL JOSE FONTALVO SANJUAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8648430.  , por concepto del comparendo No.'6220115 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAYKEL JOSE FONTALVO SANJUAN con CC. O Nit. '8648430 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ ESMERAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002026 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220204   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ ESMERAL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042435849.  , por concepto del comparendo No.'6220204 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ ESMERAL con CC. O Nit. '1042435849 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ANDRES QUINTERO QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002027 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220097   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ANDRES QUINTERO QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048211554.  , por concepto del comparendo No.'6220097 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ANDRES QUINTERO QUINTERO con CC. O Nit. '1048211554 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YOEL JESUS MARTINEZ GALVAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002028 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220122   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YOEL JESUS MARTINEZ GALVAN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '92033149.  , por concepto del comparendo No.'6220122 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YOEL JESUS MARTINEZ GALVAN con CC. O Nit. '92033149 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YULIBETH DE LA HOZ ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002029 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220091   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YULIBETH DE LA HOZ ORELLANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047220107.  , por concepto del comparendo No.'6220091 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YULIBETH DE LA HOZ ORELLANO con CC. O Nit. '1047220107 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARELIS  E. SILVA PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002030 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220098   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARELIS  E. SILVA PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228806.  , por concepto del comparendo No.'6220098 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARELIS  E. SILVA PADILLA con CC. O Nit. '1047228806 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN  ANTONIO POLO ZAPATA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002031 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220095   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN  ANTONIO POLO ZAPATA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798116.  , por concepto del comparendo No.'6220095 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN  ANTONIO POLO ZAPATA con CC. O Nit. '8798116 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002032 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220101   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047277685.  , por concepto del comparendo No.'6220101 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. con CC. O Nit. '1047277685 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANKLIN JARABA GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002033 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220069   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANKLIN JARABA GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047227599.  , por concepto del comparendo No.'6220069 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANKLIN JARABA GONZALEZ con CC. O Nit. '1047227599 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAROLD ALBERTO PARRA OSPINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002034 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220157   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAROLD ALBERTO PARRA OSPINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045683776.  , por concepto del comparendo No.'6220157 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAROLD ALBERTO PARRA OSPINO con CC. O Nit. '1045683776 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002035 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220101   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047227685.  , por concepto del comparendo No.'9220101 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. con CC. O Nit. '1047227685 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) IVAN DARIO BARRIOS  CAMACHO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002036 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220105   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de IVAN DARIO BARRIOS  CAMACHO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1129576543.  , por concepto del comparendo No.'6220105 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: IVAN DARIO BARRIOS  CAMACHO con CC. O Nit. '1129576543 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX MARCIAL BANDERA NOVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002037 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220103   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX MARCIAL BANDERA NOVA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72332831.  , por concepto del comparendo No.'6220103 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX MARCIAL BANDERA NOVA con CC. O Nit. '72332831 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BAYRON DAVID HERRERA AYALA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002038 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220114   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BAYRON DAVID HERRERA AYALA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72221854.  , por concepto del comparendo No.'6220114 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BAYRON DAVID HERRERA AYALA con CC. O Nit. '72221854 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002039 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220159   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8750583.  , por concepto del comparendo No.'6220159 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8750583 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR EMIRO SERPA  ALIANS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002040 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220111   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR EMIRO SERPA  ALIANS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72249086.  , por concepto del comparendo No.'6220111 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR EMIRO SERPA  ALIANS con CC. O Nit. '72249086 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODRIGO A CAMARGO V 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002041 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220106   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RODRIGO A CAMARGO V Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1080010912.  , por concepto del comparendo No.'6220106 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODRIGO A CAMARGO V con CC. O Nit. '1080010912 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NAIKER LEANDRO DE LA ROSA RIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002042 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220070   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NAIKER LEANDRO DE LA ROSA RIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803387.  , por concepto del comparendo No.'6220070 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NAIKER LEANDRO DE LA ROSA RIOS con CC. O Nit. '8803387 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002043 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220101   de fecha  3/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047227685.  , por concepto del comparendo No.'6220101 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ENRIQUE BERMEJO A. con CC. O Nit. '1047227685 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO ORTEGA GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002044 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220520   de fecha  3/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO ORTEGA GUTIERREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802823.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220520 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO ORTEGA GUTIERREZ con CC. O Nit. '8802823 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFONSO JAVIER OROZCO PEÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002045 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220150   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFONSO JAVIER OROZCO PEÑA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1046815369.  , por concepto del comparendo No.'6220150 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFONSO JAVIER OROZCO PEÑA con CC. O Nit. '1046815369 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANKLIN RUIZ SEGURA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002046 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220257   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANKLIN RUIZ SEGURA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1042348084.  , por concepto del comparendo No.'6220257 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANKLIN RUIZ SEGURA con CC. O Nit. '1042348084 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVIS VALDEZ RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002047 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220126   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVIS VALDEZ RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1007171365.  , por concepto del comparendo No.'6220126 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVIS VALDEZ RUIZ con CC. O Nit. '1007171365 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002048 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '62201661   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS SANCHEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: '96122328128.  

, por concepto del comparendo No.'6220166 en cuantía de 171827, documento que presta merito ejecutivo de 

conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 

del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS SANCHEZ con CC. O Nit. '96122328128 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002049 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220166   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS SANCHEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: '96122328128.  

, por concepto del comparendo No.'6220166 en cuantía de 171827, documento que presta merito ejecutivo de 

conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 

del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS SANCHEZ con CC. O Nit. '96122328128 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR TORRES LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002050 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220209   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR TORRES LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1007172108.  , por concepto del comparendo No.'6220209 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR TORRES LOPEZ con CC. O Nit. '1007172108 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BONIFACIO BOLIVAR ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002051 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220256   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BONIFACIO BOLIVAR ESCOBAR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3718735.  , por concepto del comparendo No.'6220256 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BONIFACIO BOLIVAR ESCOBAR con CC. O Nit. '3718735 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HECTOR RAFAEL JARABA ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002052 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220140   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HECTOR RAFAEL JARABA ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045713299.  , por concepto del comparendo No.'6220140 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HECTOR RAFAEL JARABA ALVAREZ con CC. O Nit. '1045713299 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DARIO CARPINTERO AREVALO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002053 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220141   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DARIO CARPINTERO AREVALO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230185.  , por concepto del comparendo No.'6220141 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DARIO CARPINTERO AREVALO con CC. O Nit. '1047230185 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN ENRIQUE RODRIGUEZ J 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002054 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220168   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN ENRIQUE RODRIGUEZ J Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798747.  , por concepto del comparendo No.'6220168 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN ENRIQUE RODRIGUEZ J con CC. O Nit. '8798747 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ANTONIO LAMBRAÑO ROJAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002055 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220258   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ANTONIO LAMBRAÑO ROJAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '92276773.  , por concepto del comparendo No.'6220258 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ANTONIO LAMBRAÑO ROJAS con CC. O Nit. '92276773 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DARIO CARPINTERO AREVALO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002056 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220141   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DARIO CARPINTERO AREVALO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230185.  , por concepto del comparendo No.'6220141 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DARIO CARPINTERO AREVALO con CC. O Nit. '1047230185 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CIRA INES MARTINEZ ALZATE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002057 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220146   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CIRA INES MARTINEZ ALZATE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '32800894.  , por concepto del comparendo No.'6220146 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CIRA INES MARTINEZ ALZATE con CC. O Nit. '32800894 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON RAFAEL MORALES  S. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002058 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220130   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON RAFAEL MORALES  S. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72174025.  , por concepto del comparendo No.'6220130 en cuantía de 171827, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON RAFAEL MORALES  S. con CC. O Nit. '72174025 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS BURGES SANTOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002059 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220136   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS BURGES SANTOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '84026281.  , por concepto del comparendo No.'6220136 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS BURGES SANTOS con CC. O Nit. '84026281 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAIRA EDITH VARGAS NORIEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002060 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220133   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAIRA EDITH VARGAS NORIEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '22500353.  , por concepto del comparendo No.'6220133 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAIRA EDITH VARGAS NORIEGA con CC. O Nit. '22500353 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXIS RAFAEL LARA SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002061 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220128   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXIS RAFAEL LARA SANCHEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8522056.  , por concepto del comparendo No.'6220128 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXIS RAFAEL LARA SANCHEZ con CC. O Nit. '8522056 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID MOLINA CHAMORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002062 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220164   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID MOLINA CHAMORRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182297.  , por concepto del comparendo No.'6220164 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID MOLINA CHAMORRO con CC. O Nit. '1002182297 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID MOLINA CHAMORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002063 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220072   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID MOLINA CHAMORRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182297.  , por concepto del comparendo No.'6220072 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID MOLINA CHAMORRO con CC. O Nit. '1002182297 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO ELIAS FARRAYAN  CORTEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002064 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220129   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO ELIAS FARRAYAN  CORTEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143147060.  , por concepto del comparendo No.'6220129 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO ELIAS FARRAYAN  CORTEZ con CC. O Nit. '1143147060 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDERSON VENTURA CASTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002065 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220149   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDERSON VENTURA CASTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72021230.  , por concepto del comparendo No.'6220149 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDERSON VENTURA CASTILLO con CC. O Nit. '72021230 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HECTOR AUGUSTO SANCHEZ FLORIAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002066 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220134   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HECTOR AUGUSTO SANCHEZ FLORIAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3741909.  , por concepto del comparendo No.'6220134 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HECTOR AUGUSTO SANCHEZ FLORIAN con CC. O Nit. '3741909 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN RAFAEL MALDONADO CORONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002067 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220139   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN RAFAEL MALDONADO CORONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230221.  , por concepto del comparendo No.'6220139 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN RAFAEL MALDONADO CORONADO con CC. O Nit. '1047230221 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS HERNAN VARGAS NUÑEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002068 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220255   de fecha  3/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS HERNAN VARGAS NUÑEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002231813.  , por concepto del comparendo No.'6220255 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS HERNAN VARGAS NUÑEZ con CC. O Nit. '1002231813 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002069 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220112   de fecha  3/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801716.  , por concepto del comparendo No.'6220112 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8801716 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE  UBLADO PEREZ PALENCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002070 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220294   de fecha  3/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE  UBLADO PEREZ PALENCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230002.  , por concepto del comparendo No.'6220294 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE  UBLADO PEREZ PALENCIA con CC. O Nit. '1047230002 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODOLFO CESAR DE LA ROSA LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002071 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220143   de fecha  3/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RODOLFO CESAR DE LA ROSA LOPEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3746045.  , por concepto del comparendo No.'6220143 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODOLFO CESAR DE LA ROSA LOPEZ con CC. O Nit. '3746045 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE D. CARPINTERO AREVALO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002072 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220280   de fecha  3/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE D. CARPINTERO AREVALO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230185.  , por concepto del comparendo No.'6220280 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE D. CARPINTERO AREVALO con CC. O Nit. '1047230185 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN PEREZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002073 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220160   de fecha  

3/31/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN PEREZ NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048208638.  , por concepto del comparendo No.'6220160 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN PEREZ NAVARRO con CC. O Nit. '1048208638 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERMEL OROZCO GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002074 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220152   de fecha  

3/31/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ERMEL OROZCO GOMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '78699616.  , por concepto del comparendo No.'6220152 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERMEL OROZCO GOMEZ con CC. O Nit. '78699616 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO JOSE CASTRO LLANOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002075 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220360   de fecha  3/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO JOSE CASTRO LLANOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803118.  , por concepto del comparendo No.'6220360 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO JOSE CASTRO LLANOS con CC. O Nit. '8803118 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JELMY EDGARDO TORREGROSA RAMIREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002076 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220229   de fecha  4/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JELMY EDGARDO TORREGROSA RAMIREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218607.  , por concepto del comparendo No.'6220229 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JELMY EDGARDO TORREGROSA RAMIREZ con CC. O Nit. '1047218607 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002077 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220322   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1047231891.  , por concepto del comparendo No.'6220322 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA con CC. O Nit. '1047231891 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO BLANCO HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002078 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220484   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO BLANCO HERRERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795415.  , por concepto del comparendo No.'6220484 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO BLANCO HERRERA con CC. O Nit. '8795415 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO ARIZA PATERNINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002079 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220310   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO ARIZA PATERNINA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1043446518.  , por concepto del comparendo No.'6220310 en cuantía de 107392, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO ARIZA PATERNINA con CC. O Nit. '1043446518 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN ENRIQUE PACHECO L. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002080 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220425   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN ENRIQUE PACHECO L. Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047217418.  , por concepto del comparendo No.'6220425 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN ENRIQUE PACHECO L. con CC. O Nit. '1047217418 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002081 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220452   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1002182241.  , por concepto del comparendo No.'6220452 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN con CC. O Nit. '1002182241 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSIMAR HERNANDEZ MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002082 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220307   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSIMAR HERNANDEZ MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231821.  , por concepto del comparendo No.'6220307 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSIMAR HERNANDEZ MARTINEZ con CC. O Nit. '1047231821 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN TRESPALACIOS DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002083 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220349   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN TRESPALACIOS DE MOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228495.  , por concepto del comparendo No.'6220349 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN TRESPALACIOS DE MOYA con CC. O Nit. '1047228495 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN PEREZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002084 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220503   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN PEREZ NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048208638.  , por concepto del comparendo No.'6220503 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN PEREZ NAVARRO con CC. O Nit. '1048208638 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL MOLINARES CHARRIS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002085 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220427   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL MOLINARES CHARRIS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3728890.  , por concepto del comparendo No.'6220427 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL MOLINARES CHARRIS con CC. O Nit. '3728890 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ALMEHIDA NARVAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002086 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220314   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ALMEHIDA NARVAEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1001941298.  , por concepto del comparendo No.'6220314 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ALMEHIDA NARVAEZ con CC. O Nit. '1001941298 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DELVYS LUIS BARRIOS CORONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002087 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '0829600000006220504   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de DELVYS LUIS BARRIOS CORONADO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8802713.  , por concepto del comparendo No.'6220504 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DELVYS LUIS BARRIOS CORONADO con CC. O Nit. '8802713 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHON JOSE ORELLANO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002088 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220318   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JOHON JOSE ORELLANO GONZALEZ Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047215644.  , por concepto del comparendo No.'6220318 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHON JOSE ORELLANO GONZALEZ con CC. O Nit. '1047215644 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANTONIO NARVAEZ VERGARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002089 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220228   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANTONIO NARVAEZ VERGARA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1143260547.  , por concepto del comparendo No.'6220228 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANTONIO NARVAEZ VERGARA con CC. O Nit. '1143260547 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO MAURICIO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002090 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220346   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO MAURICIO TORRES Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8505529.  , por concepto del comparendo No.'6220346 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO MAURICIO TORRES con CC. O Nit. '8505529 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEIDER JOSE ESCORCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002091 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220325   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LEIDER JOSE ESCORCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010068167.  , por concepto del comparendo No.'6220325 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEIDER JOSE ESCORCIA con CC. O Nit. '1010068167 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR ALEJANDRO. JIMENEZ O 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002092 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220350   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR ALEJANDRO. JIMENEZ O Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798530.  , por concepto del comparendo No.'6220350 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR ALEJANDRO. JIMENEZ O con CC. O Nit. '8798530 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALDAIR POLO PACHECO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002093 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220440   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALDAIR POLO PACHECO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047225577.  , por concepto del comparendo No.'6220440 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALDAIR POLO PACHECO con CC. O Nit. '1047225577 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANWAR ARMANDO CASTRO OROZCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002094 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220329   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ANWAR ARMANDO CASTRO OROZCO Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1047228143.  , por concepto del comparendo No.'6220329 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANWAR ARMANDO CASTRO OROZCO con CC. O Nit. '1047228143 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002095 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220431   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047234469.  , por concepto del comparendo No.'6220431 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR con CC. O Nit. '1047234469 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAMES DARIO FONTALVO YANES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002096 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220502   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAMES DARIO FONTALVO YANES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798418.  , por concepto del comparendo No.'6220502 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAMES DARIO FONTALVO YANES con CC. O Nit. '8798418 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE GABRIEL CARPINTERO ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002097 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220420   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE GABRIEL CARPINTERO ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793657.  , por concepto del comparendo No.'6220420 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE GABRIEL CARPINTERO ROMERO con CC. O Nit. '8793657 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEIN RODRIGUEZ DOMINGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002098 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220488   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JEIN RODRIGUEZ DOMINGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230603.  , por concepto del comparendo No.'6220488 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEIN RODRIGUEZ DOMINGUEZ con CC. O Nit. '1047230603 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBINSON GONZALEZ POMBO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002099 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220455   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ROBINSON GONZALEZ POMBO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800831.  , por concepto del comparendo No.'6220455 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBINSON GONZALEZ POMBO con CC. O Nit. '8800831 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON GUTIERREZ PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002100 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220227   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON GUTIERREZ PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047229953.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220227 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON GUTIERREZ PEREZ con CC. O Nit. '1047229953 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL ANGEL VALDEZ RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002101 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220472   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL ANGEL VALDEZ RUIZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1193566742.  , por concepto del comparendo No.'6220472 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL ANGEL VALDEZ RUIZ con CC. O Nit. '1193566742 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO FERNANDO MURILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002102 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220336   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de MARIO FERNANDO MURILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045686329.  , por concepto del comparendo No.'6220336 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO FERNANDO MURILLO con CC. O Nit. '1045686329 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO  CESAR DIAZ POLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002103 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220424   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO  CESAR DIAZ POLO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143127335.  , por concepto del comparendo No.'6220424 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO  CESAR DIAZ POLO con CC. O Nit. '1143127335 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAGOBERTO TORRES CARREÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002104 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220315   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de DAGOBERTO TORRES CARREÑO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72050655.  , por concepto del comparendo No.'6220315 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAGOBERTO TORRES CARREÑO con CC. O Nit. '72050655 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LIBARDO TAMASES H 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002105 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220331   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LIBARDO TAMASES H Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72019880.  , por concepto del comparendo No.'6220331 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LIBARDO TAMASES H con CC. O Nit. '72019880 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS ALBERTO CASTRO DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002106 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220458   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS ALBERTO CASTRO DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8648801.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220458 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS ALBERTO CASTRO DIAZ con CC. O Nit. '8648801 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANWAR ISAAC MERCADO SALCEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002107 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220454   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ANWAR ISAAC MERCADO SALCEDO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8801794.  , por concepto del comparendo No.'6220454 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANWAR ISAAC MERCADO SALCEDO con CC. O Nit. '8801794 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMAN MANUEL MARTINEZ PALMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002108 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220432   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMAN MANUEL MARTINEZ PALMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8640782.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220432 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMAN MANUEL MARTINEZ PALMA con CC. O Nit. '8640782 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO ARTURO ORTEGA U. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002109 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220348   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO ARTURO ORTEGA U. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72011676.  , por concepto del comparendo No.'6220348 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO ARTURO ORTEGA U. con CC. O Nit. '72011676 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODOLFO ARIZA HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002110 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220312   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de RODOLFO ARIZA HERRERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72191617.  , por concepto del comparendo No.'6220312 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODOLFO ARIZA HERRERA con CC. O Nit. '72191617 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO JOSE . GARAVITO G 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002111 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220434   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO JOSE . GARAVITO G Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8374059.  , por concepto del comparendo No.'6220434 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO JOSE . GARAVITO G con CC. O Nit. '8374059 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERICK RAFAEL GUTIERREZ MOLINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002112 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220469   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ERICK RAFAEL GUTIERREZ MOLINA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8794638.  , por concepto del comparendo No.'6220469 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERICK RAFAEL GUTIERREZ MOLINA con CC. O Nit. '8794638 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEIDER JOSE ESCORCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002113 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220323   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LEIDER JOSE ESCORCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010068167.  , por concepto del comparendo No.'6220323 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEIDER JOSE ESCORCIA con CC. O Nit. '1010068167 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARIEL ANTONIO PIZARRO MALDONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002114 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220445   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ARIEL ANTONIO PIZARRO MALDONADO Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '72314300.  , por concepto del comparendo No.'6220445 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARIEL ANTONIO PIZARRO MALDONADO con CC. O Nit. '72314300 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS GERMAN SILVA SOLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002115 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220319   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LUIS GERMAN SILVA SOLANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218194.  , por concepto del comparendo No.'6220319 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS GERMAN SILVA SOLANO con CC. O Nit. '1047218194 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YONNIS DAVID HERRERA BECHARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002116 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220412   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de YONNIS DAVID HERRERA BECHARA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047225456.  , por concepto del comparendo No.'6220412 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YONNIS DAVID HERRERA BECHARA con CC. O Nit. '1047225456 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALFONSO MARTINEZ HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002117 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220428   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALFONSO MARTINEZ HERRERA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047221335.  , por concepto del comparendo No.'6220428 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALFONSO MARTINEZ HERRERA con CC. O Nit. '1047221335 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO LUIS BERMUDEZ DONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002118 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220485   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO LUIS BERMUDEZ DONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129500560.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220485 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO LUIS BERMUDEZ DONADO con CC. O Nit. '1129500560 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MODESTO FERRER PABON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002119 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220406   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MODESTO FERRER PABON Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8766399.  , por concepto del comparendo No.'6220406 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MODESTO FERRER PABON con CC. O Nit. '8766399 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR ISAAC PEÑA  CAMACHO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002120 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220473   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR ISAAC PEÑA  CAMACHO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798333.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220473 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR ISAAC PEÑA  CAMACHO con CC. O Nit. '8798333 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EMBER ARDILA QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002121 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220436   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de EMBER ARDILA QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73591882.  , por concepto del comparendo No.'6220436 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EMBER ARDILA QUINTERO con CC. O Nit. '73591882 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO ENRIQUE CELIN DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002122 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220407   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO ENRIQUE CELIN DIAZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72019050.  , por concepto del comparendo No.'6220407 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO ENRIQUE CELIN DIAZ con CC. O Nit. '72019050 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUNNER ENRIQUE BOSSIO CORTINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002123 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220481   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUNNER ENRIQUE BOSSIO CORTINA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232208.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220481 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUNNER ENRIQUE BOSSIO CORTINA con CC. O Nit. '1047232208 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REINALDO BARRIO ROA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002124 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220316   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de REINALDO BARRIO ROA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799824.  , por concepto del comparendo No.'6220316 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REINALDO BARRIO ROA con CC. O Nit. '8799824 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENRIQUE MORENO SUAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002125 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220332   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ENRIQUE MORENO SUAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72328702.  , por concepto del comparendo No.'6220332 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENRIQUE MORENO SUAREZ con CC. O Nit. '72328702 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO CASTRO LLANOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002126 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220320   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO CASTRO LLANOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803118.  , por concepto del comparendo No.'6220320 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO CASTRO LLANOS con CC. O Nit. '8803118 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DOUGLAS ENRIQUE CALDERON MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002127 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220501   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de DOUGLAS ENRIQUE CALDERON MARTINEZ Identificado 

con cedula de ciudadanía No: '1143441431.  , por concepto del comparendo No.'6220501 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DOUGLAS ENRIQUE CALDERON MARTINEZ con CC. O Nit. '1143441431 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002128 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220309   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTE Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '98030763505.  , por concepto del comparendo No.'6220309 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTE con CC. O Nit. '98030763505 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMIR ANTONIO GARCIA  PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002129 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220437   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de SAMIR ANTONIO GARCIA  PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72189664.  , por concepto del comparendo No.'6220437 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMIR ANTONIO GARCIA  PEREZ con CC. O Nit. '72189664 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN DAVID D VENTIRUA VALENCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002130 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220453   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN DAVID D VENTIRUA VALENCIA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1045241114.  , por concepto del comparendo No.'6220453 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN DAVID D VENTIRUA VALENCIA con CC. O Nit. '1045241114 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE UBLADO PEREZ PALACIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002131 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220430   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JORGE UBLADO PEREZ PALACIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230002.  , por concepto del comparendo No.'6220430 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE UBLADO PEREZ PALACIO con CC. O Nit. '1047230002 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERMAN VERGARA  PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002132 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220463   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de GERMAN VERGARA  PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '92250115.  , por concepto del comparendo No.'6220463 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERMAN VERGARA  PEREZ con CC. O Nit. '92250115 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER ENRIQUE CABRERA CADAVID 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002133 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220308   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER ENRIQUE CABRERA CADAVID Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047219633.  , por concepto del comparendo No.'6220308 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER ENRIQUE CABRERA CADAVID con CC. O Nit. '1047219633 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER ROJAS PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002134 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220475   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER ROJAS PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3730223.  , por concepto del comparendo No.'6220475 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER ROJAS PADILLA con CC. O Nit. '3730223 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON JOSE LARA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002135 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220447   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON JOSE LARA MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234982.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220447 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON JOSE LARA MARTINEZ con CC. O Nit. '1047234982 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN  ETIER JIMENEZ R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002136 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220416   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN  ETIER JIMENEZ R. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140857107.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220416 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN  ETIER JIMENEZ R. con CC. O Nit. '1140857107 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES FELIPE PEREZ DE LEON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002137 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220467   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES FELIPE PEREZ DE LEON Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047225937.  , por concepto del comparendo No.'6220467 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES FELIPE PEREZ DE LEON con CC. O Nit. '1047225937 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL CASTRO MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002138 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220338   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL CASTRO MENDOZA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047234398.  , por concepto del comparendo No.'6220338 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL CASTRO MENDOZA con CC. O Nit. '1047234398 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODOLFO  CESAR DE LA ROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002139 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220317   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RODOLFO  CESAR DE LA ROSA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3746045.  , por concepto del comparendo No.'6220317 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODOLFO  CESAR DE LA ROSA con CC. O Nit. '3746045 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE JOAQUIN TORREGROZA P. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002140 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220328   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JOSE JOAQUIN TORREGROZA P. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '19600979.  , por concepto del comparendo No.'6220328 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE JOAQUIN TORREGROZA P. con CC. O Nit. '19600979 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHEAN CARLOS CASTRO CARPINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002141 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220408   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHEAN CARLOS CASTRO CARPINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216423.  , por concepto del comparendo No.'6220408 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHEAN CARLOS CASTRO CARPINTERO con CC. O Nit. '1047216423 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAVID OLIVARES ARROYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002142 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220443   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAVID OLIVARES ARROYO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8798532.  , por concepto del comparendo No.'6220443 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAVID OLIVARES ARROYO con CC. O Nit. '8798532 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODOLFO ARIZA HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002143 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220311   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de RODOLFO ARIZA HERRERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72191617.  , por concepto del comparendo No.'6220311 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODOLFO ARIZA HERRERA con CC. O Nit. '72191617 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS GONZALEZ V. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002144 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220409   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS GONZALEZ V. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8521700.  , por concepto del comparendo No.'6220409 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS GONZALEZ V. con CC. O Nit. '8521700 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002145 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220321   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1047231891.  , por concepto del comparendo No.'6220321 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA con CC. O Nit. '1047231891 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERWIN  ALEXANDER HERRERA QUIROGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002146 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220464   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ERWIN  ALEXANDER HERRERA QUIROGA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1047228892.  , por concepto del comparendo No.'6220464 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERWIN  ALEXANDER HERRERA QUIROGA con CC. O Nit. '1047228892 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LAURA LUCIA FIGUEROA PAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002147 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220505   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LAURA LUCIA FIGUEROA PAEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182857.  , por concepto del comparendo No.'6220505 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LAURA LUCIA FIGUEROA PAEZ con CC. O Nit. '1002182857 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JACOB JUNIOR MEOLA PERNETH 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002148 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220489   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JACOB JUNIOR MEOLA PERNETH Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047236131.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220489 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JACOB JUNIOR MEOLA PERNETH con CC. O Nit. '1047236131 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS OTERO  MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002149 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220419   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS OTERO  MORALES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231512.  , por concepto del comparendo No.'6220419 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS OTERO  MORALES con CC. O Nit. '1047231512 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN ENRIQUE PACHECO L. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002150 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220426   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN ENRIQUE PACHECO L. Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047217418.  , por concepto del comparendo No.'6220426 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN ENRIQUE PACHECO L. con CC. O Nit. '1047217418 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REINALDO JOSE RIVAS BARRAZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002151 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220418   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de REINALDO JOSE RIVAS BARRAZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043007761.  , por concepto del comparendo No.'6220418 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REINALDO JOSE RIVAS BARRAZA con CC. O Nit. '1043007761 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ESTEBAN MEZA BARBOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002152 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220457   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ESTEBAN MEZA BARBOZA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1002184778.  , por concepto del comparendo No.'6220457 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ESTEBAN MEZA BARBOZA con CC. O Nit. '1002184778 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORINSON RAFAEL CABRERA CADAVID 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002153 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220444   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORINSON RAFAEL CABRERA CADAVID Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798111.  , por concepto del comparendo No.'6220444 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORINSON RAFAEL CABRERA CADAVID con CC. O Nit. '8798111 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER SANDOVAL SAJONERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002154 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220465   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER SANDOVAL SAJONERO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8796422.  , por concepto del comparendo No.'6220465 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER SANDOVAL SAJONERO con CC. O Nit. '8796422 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MODESTO FERRER PABON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002155 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220405   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MODESTO FERRER PABON Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8766399.  , por concepto del comparendo No.'6220405 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MODESTO FERRER PABON con CC. O Nit. '8766399 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER MEDEL PAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002156 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220364   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER MEDEL PAEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72330332.  , por concepto del comparendo No.'6220364 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER MEDEL PAEZ con CC. O Nit. '72330332 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO BARRIOS MANCERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002157 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220471   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO BARRIOS MANCERA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8796552.  , por concepto del comparendo No.'6220471 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO BARRIOS MANCERA con CC. O Nit. '8796552 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002158 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220334   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047236445.  , por concepto del comparendo No.'6220334 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA con CC. O Nit. '1047236445 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LENIN ALFONSO SILVA CERVANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002159 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220448   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de LENIN ALFONSO SILVA CERVANTES Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8798330.  , por concepto del comparendo No.'6220448 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LENIN ALFONSO SILVA CERVANTES con CC. O Nit. '8798330 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO ELLES CERPA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002160 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220439   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO ELLES CERPA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72070800.  , por concepto del comparendo No.'6220439 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO ELLES CERPA con CC. O Nit. '72070800 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS GONZALEZ V. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002161 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220410   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS GONZALEZ V. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8521700.  , por concepto del comparendo No.'6220410 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS GONZALEZ V. con CC. O Nit. '8521700 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002162 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220333   de fecha  

4/20/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047236445.  , por concepto del comparendo No.'6220333 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA con CC. O Nit. '1047236445 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DOMINGO CASTILLA  MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002163 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220277   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DOMINGO CASTILLA  MIRANDA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '19581270.  , por concepto del comparendo No.'6220277 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DOMINGO CASTILLA  MIRANDA con CC. O Nit. '19581270 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILFRIDO MANUEL ORELLANO SOLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002164 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220365   de fecha  4/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILFRIDO MANUEL ORELLANO SOLANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796124.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220365 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILFRIDO MANUEL ORELLANO SOLANO con CC. O Nit. '8796124 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARWIN JOSE ROYERO SORACA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002165 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220563   de fecha  4/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARWIN JOSE ROYERO SORACA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047232309.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220563 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARWIN JOSE ROYERO SORACA con CC. O Nit. '1047232309 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN MERIÑO   ZARCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002166 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220513   de fecha  4/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN MERIÑO   ZARCO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72340090.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220513 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN MERIÑO   ZARCO con CC. O Nit. '72340090 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) USIEL ALFREDO RACEDO M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002167 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220438   de fecha  4/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de USIEL ALFREDO RACEDO M. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047234240.  , por concepto del comparendo No.'6220438 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: USIEL ALFREDO RACEDO M. con CC. O Nit. '1047234240 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXIS RAFAEL LARA SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002168 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220435   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXIS RAFAEL LARA SANCHEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8522056.  , por concepto del comparendo No.'6220435 en cuantía de 107392, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXIS RAFAEL LARA SANCHEZ con CC. O Nit. '8522056 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO GALLARDO CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002169 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220179   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO GALLARDO CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72019884.  , por concepto del comparendo No.'6220179 en cuantía de 107392, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO GALLARDO CANTILLO con CC. O Nit. '72019884 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADOLFO SARMIENTO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002170 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220293   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADOLFO SARMIENTO TORRES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047233900.  , por concepto del comparendo No.'6220293 en cuantía de 171827, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADOLFO SARMIENTO TORRES con CC. O Nit. '1047233900 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERT MOLINA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002171 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220196   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERT MOLINA DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72015842.  , por concepto del comparendo No.'6220196 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERT MOLINA DE LA HOZ con CC. O Nit. '72015842 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ENRIQUE ORTEGA MARCELES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002172 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220359   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ENRIQUE ORTEGA MARCELES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223484.  , por concepto del comparendo No.'6220359 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ENRIQUE ORTEGA MARCELES con CC. O Nit. '1047223484 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EIMER  RAFAEL MARTINEZ E. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002173 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220283   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EIMER  RAFAEL MARTINEZ E. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8648568.  , por concepto del comparendo No.'6220283 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EIMER  RAFAEL MARTINEZ E. con CC. O Nit. '8648568 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NEIL VEGA TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002174 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220214   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NEIL VEGA TOVAR Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1042440637.  , por concepto del comparendo No.'6220214 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NEIL VEGA TOVAR con CC. O Nit. '1042440637 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDERSON DARIO CARDONA PEÂ¿A 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002175 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220191   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDERSON DARIO CARDONA PEÂ¿A Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233639.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220191 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDERSON DARIO CARDONA PEÂ¿A con CC. O Nit. '1047233639 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIEGO ARMANDO FIGUEROA RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002176 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220221   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIEGO ARMANDO FIGUEROA RUIZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001874936.  , por concepto del comparendo No.'6220221 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIEGO ARMANDO FIGUEROA RUIZ con CC. O Nit. '1001874936 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NEIL VEGA TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002177 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220215   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NEIL VEGA TOVAR Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1042440637.  , por concepto del comparendo No.'6220215 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NEIL VEGA TOVAR con CC. O Nit. '1042440637 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES HERNAN ALCALA TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002178 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220217   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES HERNAN ALCALA TOVAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73169679.  , por concepto del comparendo No.'6220217 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES HERNAN ALCALA TOVAR con CC. O Nit. '73169679 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR ALFONSO RODRIGUEZ M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002179 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220216   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR ALFONSO RODRIGUEZ M. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '73430090.  , por concepto del comparendo No.'6220216 en cuantía de 171827, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR ALFONSO RODRIGUEZ M. con CC. O Nit. '73430090 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SILFREDO CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002180 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220289   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SILFREDO CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8796809.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220289 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SILFREDO CANTILLO con CC. O Nit. '8796809 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUSEBIO VARGAS GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002181 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220182   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUSEBIO VARGAS GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '15032598.  , por concepto del comparendo No.'6220182 en cuantía de 171827, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUSEBIO VARGAS GONZALEZ con CC. O Nit. '15032598 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR MAURICIO MIRANDA PUA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002182 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220263   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR MAURICIO MIRANDA PUA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8801676.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220263 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR MAURICIO MIRANDA PUA con CC. O Nit. '8801676 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARTHA VASQUEZ ESPINOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002183 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220177   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARTHA VASQUEZ ESPINOZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '24285947.  , por concepto del comparendo No.'6220177 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARTHA VASQUEZ ESPINOZA con CC. O Nit. '24285947 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADOLFO AVILA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002184 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220176   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADOLFO AVILA MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'78757708.  , por concepto del comparendo No.'6220176 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADOLFO AVILA MARTINEZ con CC. O Nit. '78757708 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OCTAVIO TORRES GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002185 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220276   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OCTAVIO TORRES GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218863.  , por concepto del comparendo No.'6220276 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OCTAVIO TORRES GARCIA con CC. O Nit. '1047218863 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX ALTAHONA OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002186 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220288   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX ALTAHONA OTERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8795950.  , por concepto del comparendo No.'6220288 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX ALTAHONA OTERO con CC. O Nit. '8795950 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEFFRID CHAVEZ GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002187 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220218   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEFFRID CHAVEZ GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1045700428.  , por concepto del comparendo No.'6220218 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEFFRID CHAVEZ GARCIA con CC. O Nit. '1045700428 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS LARIOS GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002188 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220198   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS LARIOS GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218083.  , por concepto del comparendo No.'6220198 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS LARIOS GOMEZ con CC. O Nit. '1047218083 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NIVALDO ARROYAVE VARELA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002189 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220199   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NIVALDO ARROYAVE VARELA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72179827.  , por concepto del comparendo No.'6220199 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NIVALDO ARROYAVE VARELA con CC. O Nit. '72179827 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALAN ENRIQUE MARTINEZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002190 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220187   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALAN ENRIQUE MARTINEZ MARQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230033.  , por concepto del comparendo No.'6220187 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALAN ENRIQUE MARTINEZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1047230033 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNANDO ENRIQUE MEZA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002191 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220300   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNANDO ENRIQUE MEZA BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799687.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220300 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNANDO ENRIQUE MEZA BARRIOS con CC. O Nit. '8799687 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARWIN ALONSO MOVILLA PERTUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002192 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220303   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARWIN ALONSO MOVILLA PERTUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797349.  , por concepto del comparendo No.'6220303 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARWIN ALONSO MOVILLA PERTUZ con CC. O Nit. '8797349 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO MIRANDA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002193 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220392   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO MIRANDA MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790477.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220392 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO MIRANDA MARTINEZ con CC. O Nit. '8790477 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SANTIAGO ANTONIO DE LA HOZ M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002194 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220286   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SANTIAGO ANTONIO DE LA HOZ M. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8678274.  , por concepto del comparendo No.'6220286 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SANTIAGO ANTONIO DE LA HOZ M. con CC. O Nit. '8678274 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS LOPEZ LEON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002195 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220188   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS LOPEZ LEON Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047224814.  , por concepto del comparendo No.'6220188 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS LOPEZ LEON con CC. O Nit. '1047224814 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEAN FRANCO ARAGON ZAMORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002196 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220299   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEAN FRANCO ARAGON ZAMORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234480.  , por concepto del comparendo No.'6220299 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEAN FRANCO ARAGON ZAMORA con CC. O Nit. '1047234480 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FIDEL RIPOLL MARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002197 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220371   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FIDEL RIPOLL MARIN Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'73561498.  , por concepto del comparendo No.'6220371 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FIDEL RIPOLL MARIN con CC. O Nit. '73561498 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002198 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220186   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72134276.  , por concepto del comparendo No.'6220186 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ con CC. O Nit. '72134276 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ANTONIO QUINTERO A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002199 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220391   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ANTONIO QUINTERO A. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234121.  , por concepto del comparendo No.'6220391 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ANTONIO QUINTERO A. con CC. O Nit. '1047234121 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABIO ALBERTO MIRANDA NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002200 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220387   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABIO ALBERTO MIRANDA NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1003080094.  , por concepto del comparendo No.'6220387 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABIO ALBERTO MIRANDA NAVARRO con CC. O Nit. '1003080094 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX MANUEL MADRID ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002201 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220356   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX MANUEL MADRID ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1066517267.  , por concepto del comparendo No.'6220356 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX MANUEL MADRID ALVAREZ con CC. O Nit. '1066517267 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR CARO ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002202 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220269   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR CARO ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048264194.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220269 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR CARO ALVAREZ con CC. O Nit. '1048264194 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PSVALDO CAYON H. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002203 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220278   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PSVALDO CAYON H. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'7455546.  , por concepto del comparendo No.'6220278 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PSVALDO CAYON H. con CC. O Nit. '7455546 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002204 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220181   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: '8792921.  

, por concepto del comparendo No.'6220181 en cuantía de 322175, documento que presta merito ejecutivo de 

conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 

del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER PADILLA con CC. O Nit. '8792921 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANNY ISAAC ESCORCIA D. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002205 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220339   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANNY ISAAC ESCORCIA D. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8499288.  , por concepto del comparendo No.'6220339 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANNY ISAAC ESCORCIA D. con CC. O Nit. '8499288 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELVIS PERTUZ G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002206 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220185   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELVIS PERTUZ G. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1045716901.  , por concepto del comparendo No.'6220185 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELVIS PERTUZ G. con CC. O Nit. '1045716901 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MILCIADES E. MEJIA  CAMACHO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002207 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220386   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MILCIADES E. MEJIA  CAMACHO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8796719.  , por concepto del comparendo No.'6220386 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MILCIADES E. MEJIA  CAMACHO con CC. O Nit. '8796719 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DEL CARMEN PADILLA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002208 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220397   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DEL CARMEN PADILLA HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8794194.  , por concepto del comparendo No.'6220397 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DEL CARMEN PADILLA HERNANDEZ con CC. O Nit. '8794194 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARNULFO VILLANUEVA VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002209 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220161   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARNULFO VILLANUEVA VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3757607.  , por concepto del comparendo No.'6220161 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARNULFO VILLANUEVA VEGA con CC. O Nit. '3757607 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002210 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220291   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801716.  , por concepto del comparendo No.'6220291 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8801716 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR CARLOS CARRIAZO BRACAMONTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002211 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220173   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR CARLOS CARRIAZO BRACAMONTE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048284964.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220173 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR CARLOS CARRIAZO BRACAMONTE con CC. O Nit. '1048284964 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON CARLOS LIÑAN MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002212 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220340   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON CARLOS LIÑAN MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7571295.  , por concepto del comparendo No.'6220340 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON CARLOS LIÑAN MARTINEZ con CC. O Nit. '7571295 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDGAR BERDUGO ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002213 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220561   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDGAR BERDUGO ORELLANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799165.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220561 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDGAR BERDUGO ORELLANO con CC. O Nit. '8799165 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ENRIQUE . PALMERA C 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002214 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220301   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ENRIQUE . PALMERA C Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8567099.  , por concepto del comparendo No.'6220301 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ENRIQUE . PALMERA C con CC. O Nit. '8567099 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEHISON JAVIER TOVAR ESPAÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002215 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220342   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEHISON JAVIER TOVAR ESPAÑA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72292131.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220342 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEHISON JAVIER TOVAR ESPAÑA con CC. O Nit. '72292131 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALMIR DARIO HERNANDEZ GURRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002216 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220190   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALMIR DARIO HERNANDEZ GURRERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8794625.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220190 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALMIR DARIO HERNANDEZ GURRERO con CC. O Nit. '8794625 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL MEZA MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002217 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220265   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL MEZA MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801587.  , por concepto del comparendo No.'6220265 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL MEZA MEJIA con CC. O Nit. '8801587 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEJANDRO ALFREDO LOPEZ IGUARAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002218 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220171   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEJANDRO ALFREDO LOPEZ IGUARAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8678878.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220171 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEJANDRO ALFREDO LOPEZ IGUARAN con CC. O Nit. '8678878 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002219 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220195   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32801498.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220195 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO con CC. O Nit. '32801498 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REINALDO JOSE BARRIOS ROA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002220 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220275   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de REINALDO JOSE BARRIOS ROA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799824.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220275 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REINALDO JOSE BARRIOS ROA con CC. O Nit. '8799824 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002221 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220193   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047215055.  , por concepto del comparendo No.'6220193 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '1047215055 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALDAIR STEVEN QUINTERO MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002222 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220284   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALDAIR STEVEN QUINTERO MERCADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232934.  , por concepto del comparendo No.'6220284 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALDAIR STEVEN QUINTERO MERCADO con CC. O Nit. '1047232934 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANTONIO JAIMES E. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002223 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220373   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANTONIO JAIMES E. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1043435108.  , por concepto del comparendo No.'6220373 en cuantía de 107392, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANTONIO JAIMES E. con CC. O Nit. '1043435108 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALFONSO GOMEZ GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002224 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220254   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALFONSO GOMEZ GOMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72017387.  , por concepto del comparendo No.'6220254 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALFONSO GOMEZ GOMEZ con CC. O Nit. '72017387 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ANDRES VERGARA ROLONG 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002225 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220138   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ANDRES VERGARA ROLONG Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1044215254.  , por concepto del comparendo No.'6220138 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ANDRES VERGARA ROLONG con CC. O Nit. '1044215254 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONNIS ANTONIO GONZALEZ QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002226 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220223   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONNIS ANTONIO GONZALEZ QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227975.  , por concepto del comparendo No.'6220223 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONNIS ANTONIO GONZALEZ QUINTERO con CC. O Nit. '1047227975 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE SMITH CARVAJAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002227 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220393   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE SMITH CARVAJAL Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8520392.  , por concepto del comparendo No.'6220393 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE SMITH CARVAJAL con CC. O Nit. '8520392 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FARLAY DE JESUS AGAMEZ ALMANZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002228 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220383   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FARLAY DE JESUS AGAMEZ ALMANZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797485.  , por concepto del comparendo No.'6220383 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FARLAY DE JESUS AGAMEZ ALMANZA con CC. O Nit. '8797485 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELLYD CASTILLA MANGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002229 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220366   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELLYD CASTILLA MANGA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'5078907.  , por concepto del comparendo No.'6220366 en cuantía de 171827, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELLYD CASTILLA MANGA con CC. O Nit. '5078907 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVIS RAFAEL VILLADIEGO P 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002230 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220174   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVIS RAFAEL VILLADIEGO P Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8801499.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220174 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVIS RAFAEL VILLADIEGO P con CC. O Nit. '8801499 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER CORONADO MARCELES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002231 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220394   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER CORONADO MARCELES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799820.  , por concepto del comparendo No.'6220394 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER CORONADO MARCELES con CC. O Nit. '8799820 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDUAR RAFAEL GONZALEZ D. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002232 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220169   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDUAR RAFAEL GONZALEZ D. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1001789188.  , por concepto del comparendo No.'6220169 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDUAR RAFAEL GONZALEZ D. con CC. O Nit. '1001789188 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEAN CARLOS PERALTA DE LA R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002233 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220347   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEAN CARLOS PERALTA DE LA R. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047222086.  , por concepto del comparendo No.'6220347 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEAN CARLOS PERALTA DE LA R. con CC. O Nit. '1047222086 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON PEREZ ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002234 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220290   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON PEREZ ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801419.  , por concepto del comparendo No.'6220290 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON PEREZ ARIZA con CC. O Nit. '8801419 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO MANUEL VEGA  DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002235 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220459   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO MANUEL VEGA  DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796322.  , por concepto del comparendo No.'6220459 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO MANUEL VEGA  DE LA HOZ con CC. O Nit. '8796322 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAMIRO RAFAEL BARRIOS PUA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002236 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220382   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAMIRO RAFAEL BARRIOS PUA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8791918.  , por concepto del comparendo No.'6220382 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAMIRO RAFAEL BARRIOS PUA con CC. O Nit. '8791918 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRUZ FELIPE AREVALO GAVIRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002237 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220369   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRUZ FELIPE AREVALO GAVIRIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8803155.  , por concepto del comparendo No.'6220369 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRUZ FELIPE AREVALO GAVIRIA con CC. O Nit. '8803155 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EMIL DE JESUS MENDOZA  BERDUGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002238 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220264   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EMIL DE JESUS MENDOZA  BERDUGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8794916.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220264 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EMIL DE JESUS MENDOZA  BERDUGO con CC. O Nit. '8794916 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002239 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220344   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1050426658.  , por concepto del comparendo No.'6220344 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ con CC. O Nit. '1050426658 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MILTON DAVID BENAVIDES SIERRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002240 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220368   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MILTON DAVID BENAVIDES SIERRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229779.  , por concepto del comparendo No.'6220368 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MILTON DAVID BENAVIDES SIERRA con CC. O Nit. '1047229779 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS OTERO MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002241 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220355   de fecha  

4/22/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS OTERO MORALES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231512.  , por concepto del comparendo No.'6220355 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS OTERO MORALES con CC. O Nit. '1047231512 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS RODRIGUEZ FLOREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002242 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220162   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS RODRIGUEZ FLOREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72278730.  , por concepto del comparendo No.'6220162 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS RODRIGUEZ FLOREZ con CC. O Nit. '72278730 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXIS QUIROGA RUEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002243 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220395   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXIS QUIROGA RUEDA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1128268195.  , por concepto del comparendo No.'6220395 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXIS QUIROGA RUEDA con CC. O Nit. '1128268195 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS NAVARRO DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002244 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220298   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS NAVARRO DE LA CRUZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72186085.  , por concepto del comparendo No.'6220298 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS NAVARRO DE LA CRUZ con CC. O Nit. '72186085 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN ENRIQUE POLO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002245 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220292   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN ENRIQUE POLO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1007199536.  , por concepto del comparendo No.'6220292 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN ENRIQUE POLO PADILLA con CC. O Nit. '1007199536 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002246 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220193   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047215655.  , por concepto del comparendo No.'6220193 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '1047215655 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE RAFAEL GAONA ESCORCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002247 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220372   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE RAFAEL GAONA ESCORCIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '91225127.  , por concepto del comparendo No.'6220372 en cuantía de 644350, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE RAFAEL GAONA ESCORCIA con CC. O Nit. '91225127 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR MIGUEL ESCOBAR P 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002248 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220261   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR MIGUEL ESCOBAR P Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72192425.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220261 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR MIGUEL ESCOBAR P con CC. O Nit. '72192425 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ROMERO CHAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002249 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220343   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ROMERO CHAVARRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047221829.  , por concepto del comparendo No.'6220343 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ROMERO CHAVARRO con CC. O Nit. '1047221829 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO  LUIS CARVAJAL AMADOR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002250 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220376   de fecha  

4/22/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO  LUIS CARVAJAL AMADOR Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8801360.  , por concepto del comparendo No.'6220376 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO  LUIS CARVAJAL AMADOR con CC. O Nit. '8801360 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER FERNANDO VIVEROS T. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002251 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '62201215   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER FERNANDO VIVEROS T. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802449.  , por concepto del comparendo No.'6220125 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER FERNANDO VIVEROS T. con CC. O Nit. '8802449 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR STEEVEN CORTEZ CUETO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002252 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220200   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR STEEVEN CORTEZ CUETO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045711776.  , por concepto del comparendo No.'6220200 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR STEEVEN CORTEZ CUETO con CC. O Nit. '1045711776 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AYRON JOSE MATOS CAYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002253 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220357   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AYRON JOSE MATOS CAYO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1045693161.  , por concepto del comparendo No.'6220357 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AYRON JOSE MATOS CAYO con CC. O Nit. '1045693161 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER ENRIQUE CABRIA FRANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002254 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220396   de fecha  4/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER ENRIQUE CABRIA FRANCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72022537.  , por concepto del comparendo No.'6220396 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER ENRIQUE CABRIA FRANCO con CC. O Nit. '72022537 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STIVER JEFFERSON ESCOBAR  DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002255 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220345   de fecha  

4/22/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de STIVER JEFFERSON ESCOBAR  DE MOYA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1047232292.  , por concepto del comparendo No.'6220345 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STIVER JEFFERSON ESCOBAR  DE MOYA con CC. O Nit. '1047232292 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) USIEL ALFREDO RACEDO MULFORD 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002256 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220666   de fecha  4/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de USIEL ALFREDO RACEDO MULFORD Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234240.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220666 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: USIEL ALFREDO RACEDO MULFORD con CC. O Nit. '1047234240 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALCIBIADES RODRIGUEZ CARPIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002257 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220670   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALCIBIADES RODRIGUEZ CARPIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790874.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220670 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALCIBIADES RODRIGUEZ CARPIO con CC. O Nit. '8790874 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ANTONIO DIAZ GARIZAO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002258 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220672   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ANTONIO DIAZ GARIZAO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002184428.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220672 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ANTONIO DIAZ GARIZAO con CC. O Nit. '1002184428 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO MANCERA ACOSTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002259 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220681   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO MANCERA ACOSTA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231961.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220681 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO MANCERA ACOSTA con CC. O Nit. '1047231961 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME AUGUSTO ALTAMAR CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002260 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220587   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME AUGUSTO ALTAMAR CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3747633.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220587 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME AUGUSTO ALTAMAR CASTRO con CC. O Nit. '3747633 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMAN ALDAIR BANQUEZ GARIZABALO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002261 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220584   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMAN ALDAIR BANQUEZ GARIZABALO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002127975.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220584 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMAN ALDAIR BANQUEZ GARIZABALO con CC. O Nit. '1002127975 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER LUIS PUA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002262 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220674   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER LUIS PUA DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226468.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220674 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER LUIS PUA DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047226468 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR ENRIQUE DE AGUAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002263 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220528   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR ENRIQUE DE AGUAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72008821.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220528 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR ENRIQUE DE AGUAS con CC. O Nit. '72008821 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON ENRIQUE RIOS  VILORIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002264 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220232   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON ENRIQUE RIOS  VILORIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '73561398.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220232 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON ENRIQUE RIOS  VILORIA con CC. O Nit. '73561398 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002265 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220527   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047214309.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220527 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1047214309 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002266 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220671   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228937.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220671 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ con CC. O Nit. '1047228937 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL EMILIO LINERO AMAYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002267 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220582   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL EMILIO LINERO AMAYA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '19589198.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220582 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL EMILIO LINERO AMAYA con CC. O Nit. '19589198 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANUAR AUGUSTO ORELLANO DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002268 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220525   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANUAR AUGUSTO ORELLANO DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047219075.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220525 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANUAR AUGUSTO ORELLANO DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047219075 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER LUIS PUA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002269 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220677   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER LUIS PUA DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226468.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220677 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER LUIS PUA DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047226468 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN RAFAEL MALDONADO CORONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002270 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220684   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN RAFAEL MALDONADO CORONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230221.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220684 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN RAFAEL MALDONADO CORONADO con CC. O Nit. '1047230221 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002271 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220675   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1044625610.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220675 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GARCIA con CC. O Nit. '1044625610 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERICK JOSE ARISTIZABAL OLIVELO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002272 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220687   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERICK JOSE ARISTIZABAL OLIVELO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72005552.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220687 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERICK JOSE ARISTIZABAL OLIVELO con CC. O Nit. '72005552 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CATALINO JOSE ZAMBRANO REYES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002273 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220676   de fecha  4/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CATALINO JOSE ZAMBRANO REYES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8639802.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220676 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CATALINO JOSE ZAMBRANO REYES con CC. O Nit. '8639802 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALBERTO BULA RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002274 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220570   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALBERTO BULA RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72241274.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220570 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALBERTO BULA RUIZ con CC. O Nit. '72241274 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE JOSE ORTIZ ORDOÑEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002275 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220578   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE JOSE ORTIZ ORDOÑEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1143115090.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220578 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE JOSE ORTIZ ORDOÑEZ con CC. O Nit. '1143115090 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX SNEIDER ORELLANO GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002276 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220565   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX SNEIDER ORELLANO GOMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97040209704.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220565 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX SNEIDER ORELLANO GOMEZ con CC. O Nit. '97040209704 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS JOSE MOLINA MOLINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002277 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220652   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS JOSE MOLINA MOLINA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1048209379.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220652 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS JOSE MOLINA MOLINA con CC. O Nit. '1048209379 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ANGEL BADILLO BARRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002278 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220566   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ANGEL BADILLO BARRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '97122201647.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220566 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ANGEL BADILLO BARRERA con CC. O Nit. '97122201647 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDGARDO MANUEL CASTRO LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002279 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220522   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDGARDO MANUEL CASTRO LARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790988.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220522 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDGARDO MANUEL CASTRO LARA con CC. O Nit. '8790988 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALBERTO BULA RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002280 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220571   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALBERTO BULA RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72241274.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220571 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALBERTO BULA RUIZ con CC. O Nit. '72241274 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN GUILLERMO QUINTERO GALVIS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002281 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220557   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN GUILLERMO QUINTERO GALVIS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1007237983.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220557 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN GUILLERMO QUINTERO GALVIS con CC. O Nit. '1007237983 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAMILTON JOSE TORRES GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002282 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220480   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAMILTON JOSE TORRES GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182894.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220480 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAMILTON JOSE TORRES GARCIA con CC. O Nit. '1002182894 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER RAFAEL PEREZ PERALTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002283 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220555   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER RAFAEL PEREZ PERALTA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798115.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220555 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER RAFAEL PEREZ PERALTA con CC. O Nit. '8798115 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALAN RONALDO HERRERA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002284 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220572   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALAN RONALDO HERRERA CANTILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229177.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220572 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALAN RONALDO HERRERA CANTILLO con CC. O Nit. '1047229177 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDARNO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002285 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220558   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDARNO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002092496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220558 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDARNO con CC. O Nit. '1002092496 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER ORELLANO NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002286 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220569   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER ORELLANO NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215368.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220569 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER ORELLANO NAVARRO con CC. O Nit. '1047215368 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HECTOR ANTONIO DURAN ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002287 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220551   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HECTOR ANTONIO DURAN ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229588.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220551 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HECTOR ANTONIO DURAN ROMERO con CC. O Nit. '1047229588 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER ANTONIO TORRES BORRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002288 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220574   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER ANTONIO TORRES BORRERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793618.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220574 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER ANTONIO TORRES BORRERO con CC. O Nit. '8793618 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO RAFAEL MIRANDA FERRER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002289 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220524   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO RAFAEL MIRANDA FERRER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234485.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220524 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO RAFAEL MIRANDA FERRER con CC. O Nit. '1047234485 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MANUEL ORTIZ ALTAMAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002290 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220552   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MANUEL ORTIZ ALTAMAR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047219908.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220552 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MANUEL ORTIZ ALTAMAR con CC. O Nit. '1047219908 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANGEL OSPITA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002291 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220573   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANGEL OSPITA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8797214.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220573 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANGEL OSPITA con CC. O Nit. '8797214 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) START LING CANTILLO ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002292 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220515   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de START LING CANTILLO ORTEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047216206.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220515 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: START LING CANTILLO ORTEGA con CC. O Nit. '1047216206 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO DE LA CRUZ FERRER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002293 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220660   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO DE LA CRUZ FERRER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796065.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220660 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO DE LA CRUZ FERRER con CC. O Nit. '8796065 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALAIN GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002294 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220580   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALAIN GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: '8796728.  , 

por concepto del comparendo No.'08296000000006220580 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALAIN GOMEZ con CC. O Nit. '8796728 por la suma de $ 322175 por concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada obligación 

y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, 

más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERMEL LUIS OROZCO GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002295 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220521   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERMEL LUIS OROZCO GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '78699616.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220521 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERMEL LUIS OROZCO GOMEZ con CC. O Nit. '78699616 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DUVAN JOSE DUQUE GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002296 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220511   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DUVAN JOSE DUQUE GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235802.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220511 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DUVAN JOSE DUQUE GOMEZ con CC. O Nit. '1047235802 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIAN ESCOBAR CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002297 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220353   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIAN ESCOBAR CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232782.  , por concepto del comparendo No.'6220353 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIAN ESCOBAR CASTRO con CC. O Nit. '1047232782 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS  DAVID VIERA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002298 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220498   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS  DAVID VIERA CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002026163.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220498 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS  DAVID VIERA CANTILLO con CC. O Nit. '1002026163 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERNAN  DEL CRISTO DURANGO MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002299 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220497   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERNAN  DEL CRISTO DURANGO MORALES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '15051352.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220497 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERNAN  DEL CRISTO DURANGO MORALES con CC. O Nit. '15051352 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEHERS HEINZ HAMBURGER  OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002300 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220661   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEHERS HEINZ HAMBURGER  OJEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228584.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220661 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEHERS HEINZ HAMBURGER  OJEDA con CC. O Nit. '1047228584 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELIAS SAUL CASALINAS BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002301 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220517   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELIAS SAUL CASALINAS BLANCO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047232548.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220517 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELIAS SAUL CASALINAS BLANCO con CC. O Nit. '1047232548 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO PADILLA MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002302 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220654   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO PADILLA MORALES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8796698.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220654 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO PADILLA MORALES con CC. O Nit. '8796698 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES MIRANDA VILLAMIL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002303 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220327   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES MIRANDA VILLAMIL Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8794171.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220327 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES MIRANDA VILLAMIL con CC. O Nit. '8794171 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN SW JESUS ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002304 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220568   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN SW JESUS ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216792.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220568 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN SW JESUS ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '1047216792 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS GERARDO PAYAN VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002305 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220518   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS GERARDO PAYAN VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1082472935.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220518 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS GERARDO PAYAN VEGA con CC. O Nit. '1082472935 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHAN ALBERTO MENDOZA ROLON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002306 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220492   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHAN ALBERTO MENDOZA ROLON Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216898.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220492 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHAN ALBERTO MENDOZA ROLON con CC. O Nit. '1047216898 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL ENRIQUE LLANOS PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002307 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220556   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL ENRIQUE LLANOS PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795350.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220556 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL ENRIQUE LLANOS PEREZ con CC. O Nit. '8795350 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXIS ANTONIO BARRIOS ORETGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002308 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220507   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXIS ANTONIO BARRIOS ORETGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97062004022.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220507 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXIS ANTONIO BARRIOS ORETGA con CC. O Nit. '97062004022 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME JOSE CAMACHO MARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002309 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220499   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME JOSE CAMACHO MARIN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048205178.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220499 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME JOSE CAMACHO MARIN con CC. O Nit. '1048205178 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS ALBERTO CABRERA SEGURA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002310 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220495   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS ALBERTO CABRERA SEGURA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230989.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220495 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS ALBERTO CABRERA SEGURA con CC. O Nit. '1047230989 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER ALFONSO CANTILLO  RAMOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002311 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220519   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER ALFONSO CANTILLO  RAMOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229928.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220519 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER ALFONSO CANTILLO  RAMOS con CC. O Nit. '1047229928 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRTON BERDUGO LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002312 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220530   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRTON BERDUGO LARA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047230556.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220530 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRTON BERDUGO LARA con CC. O Nit. '1047230556 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO ANTONIOI SANDOVAL ESQUIAQU 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002313 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220554   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO ANTONIOI SANDOVAL ESQUIAQU Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791869.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220554 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO ANTONIOI SANDOVAL ESQUIAQU con CC. O Nit. '8791869 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUZ MARINA CAMACHO CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002314 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220567   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUZ MARINA CAMACHO CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '22503378.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220567 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUZ MARINA CAMACHO CARRILLO con CC. O Nit. '22503378 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO FABIO LARA SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002315 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220667   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO FABIO LARA SILVA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047223327.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220667 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO FABIO LARA SILVA con CC. O Nit. '1047223327 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARELIS ESTHER MARQUEZ ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002316 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220659   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARELIS ESTHER MARQUEZ ORELLANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32842819.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220659 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARELIS ESTHER MARQUEZ ORELLANO con CC. O Nit. '32842819 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YIMIS ENRIQUE CASTRO ALGARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002317 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220653   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YIMIS ENRIQUE CASTRO ALGARIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220653 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YIMIS ENRIQUE CASTRO ALGARIN con CC. O Nit. '8796459 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALFONSO AMARIS ARDILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002318 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220516   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALFONSO AMARIS ARDILA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047223884.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220516 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALFONSO AMARIS ARDILA con CC. O Nit. '1047223884 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS OSPINA ECHEVERRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002319 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220506   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS OSPINA ECHEVERRIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220506 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS OSPINA ECHEVERRIA con CC. O Nit. '1047227892 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ENRIQUE MARQUEZ J. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002320 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220510   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ENRIQUE MARQUEZ J. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047038836.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220510 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ENRIQUE MARQUEZ J. con CC. O Nit. '1047038836 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERMAN JOSE POLO HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002321 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220494   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERMAN JOSE POLO HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047229301.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220494 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERMAN JOSE POLO HERRERA con CC. O Nit. '1047229301 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO ANDRES MESA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002322 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220231   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO ANDRES MESA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'98555219.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220231 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO ANDRES MESA con CC. O Nit. '98555219 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIAN ESCOBAR CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002323 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220354   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIAN ESCOBAR CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232782.  , por concepto del comparendo No.'6220354 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIAN ESCOBAR CASTRO con CC. O Nit. '1047232782 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIAN ESCOBAR CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002324 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220352   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIAN ESCOBAR CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232782.  , por concepto del comparendo No.'6220352 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIAN ESCOBAR CASTRO con CC. O Nit. '1047232782 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MEDARDO RAFAEL CAMPIS  VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002325 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220665   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MEDARDO RAFAEL CAMPIS  VEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72268804.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220665 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MEDARDO RAFAEL CAMPIS  VEGA con CC. O Nit. '72268804 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAISON JAVIER POLO LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002326 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220491   de fecha  4/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAISON JAVIER POLO LARA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143228069.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220491 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAISON JAVIER POLO LARA con CC. O Nit. '1143228069 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO JESUS PUELLO LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002327 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220863   de fecha  5/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO JESUS PUELLO LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8526910.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220863 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO JESUS PUELLO LOPEZ con CC. O Nit. '8526910 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MANUEL MORENO PALMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002328 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220691   de fecha  5/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MANUEL MORENO PALMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72255402.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220691 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MANUEL MORENO PALMA con CC. O Nit. '72255402 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO CARLOS FISCHER MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002329 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220532   de fecha  5/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO CARLOS FISCHER MERCADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048212931.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220532 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO CARLOS FISCHER MERCADO con CC. O Nit. '1048212931 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN VICENTE HERNANDEZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002330 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220695   de fecha  5/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN VICENTE HERNANDEZ NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '75544415.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220695 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN VICENTE HERNANDEZ NAVARRO con CC. O Nit. '75544415 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS  DARIO HERNANDEZ  VERGARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002331 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220804   de fecha  5/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS  DARIO HERNANDEZ  VERGARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1102118164.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220804 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS  DARIO HERNANDEZ  VERGARA con CC. O Nit. '1102118164 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDER DE JESUS NAVARRO DE LOS REYES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002332 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220699   de fecha  5/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDER DE JESUS NAVARRO DE LOS REYES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8635111.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220699 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDER DE JESUS NAVARRO DE LOS REYES con CC. O Nit. '8635111 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL DAVID ROMERO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002333 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220698   de fecha  5/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL DAVID ROMERO TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8792700.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220698 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL DAVID ROMERO TORRES con CC. O Nit. '8792700 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KELLIS MARIA SANCHEZ ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002334 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220593   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KELLIS MARIA SANCHEZ ARRIETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32845721.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220593 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KELLIS MARIA SANCHEZ ARRIETA con CC. O Nit. '32845721 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NESTOR MACHACON TREJOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002335 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220537   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NESTOR MACHACON TREJOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1143245483.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220537 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NESTOR MACHACON TREJOS con CC. O Nit. '1143245483 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SILFREDO RAFAEL CANTILLO  SANJUAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002336 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220594   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SILFREDO RAFAEL CANTILLO  SANJUAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233274.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220594 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SILFREDO RAFAEL CANTILLO  SANJUAN con CC. O Nit. '1047233274 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ABELARDO ANTONIO SIERRA ESCALANTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002337 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220603   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ABELARDO ANTONIO SIERRA ESCALANTE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3717585.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220603 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ABELARDO ANTONIO SIERRA ESCALANTE con CC. O Nit. '3717585 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MOISES ALBERTO OROZCO M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002338 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220536   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MOISES ALBERTO OROZCO M. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1042428344.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220536 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MOISES ALBERTO OROZCO M. con CC. O Nit. '1042428344 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO IGNACIO GOMEZ MORENO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002339 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220595   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO IGNACIO GOMEZ MORENO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796408.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220595 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO IGNACIO GOMEZ MORENO con CC. O Nit. '8796408 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS SANTANA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002340 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220702   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS SANTANA CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72357722.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220702 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS SANTANA CANTILLO con CC. O Nit. '72357722 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ABEL ANTONIO MENDOZA BENAVIDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002341 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220597   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ABEL ANTONIO MENDOZA BENAVIDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '19614454.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220597 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ABEL ANTONIO MENDOZA BENAVIDEZ con CC. O Nit. '19614454 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE GABRIEL CARPINTERO R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002342 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220534   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE GABRIEL CARPINTERO R. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8793657.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220534 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE GABRIEL CARPINTERO R. con CC. O Nit. '8793657 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MARIO HERRERA URREGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002343 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220535   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MARIO HERRERA URREGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3483406.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220535 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MARIO HERRERA URREGO con CC. O Nit. '3483406 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRLOS MARIO HERRERA URREGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002344 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220535   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRLOS MARIO HERRERA URREGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3783406.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220535 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRLOS MARIO HERRERA URREGO con CC. O Nit. '3783406 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN ENRIQUE GOMEZ ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002345 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220703   de fecha  5/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN ENRIQUE GOMEZ ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8636912.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220703 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN ENRIQUE GOMEZ ZAMBRANO con CC. O Nit. '8636912 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO CONTRERAS MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002346 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220707   de fecha  5/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO CONTRERAS MIRANDA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '84040800.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220707 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO CONTRERAS MIRANDA con CC. O Nit. '84040800 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO LUIS ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002347 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220706   de fecha  5/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO LUIS ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8801809.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220706 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO LUIS ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '8801809 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MANUEL BERDUGO ORTIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002348 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220531   de fecha  5/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MANUEL BERDUGO ORTIZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796098.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220531 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MANUEL BERDUGO ORTIZ con CC. O Nit. '8796098 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISO JAVIER CABRERA B 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002349 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220611   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISO JAVIER CABRERA B Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8791502.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220611 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISO JAVIER CABRERA B con CC. O Nit. '8791502 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDGAR DE JESUS BERDUGO ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002350 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220715   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDGAR DE JESUS BERDUGO ORELLANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799165.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220715 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDGAR DE JESUS BERDUGO ORELLANO con CC. O Nit. '8799165 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LENIN ALFONSO ORTEGA C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002351 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220541   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LENIN ALFONSO ORTEGA C. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1046271310.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220541 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LENIN ALFONSO ORTEGA C. con CC. O Nit. '1046271310 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) USIEL ALFREDO RACEDO MULFROD 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002352 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220709   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de USIEL ALFREDO RACEDO MULFROD Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234240.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220709 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: USIEL ALFREDO RACEDO MULFROD con CC. O Nit. '1047234240 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JELMY EDGARDO TORREGROSA RAMIREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002353 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220549   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JELMY EDGARDO TORREGROSA RAMIREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218607.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220549 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JELMY EDGARDO TORREGROSA RAMIREZ con CC. O Nit. '1047218607 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002354 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220613   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220613 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO con CC. O Nit. '1047223496 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002355 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220545   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1069469820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220545 en 

cuantía de 171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA con CC. O Nit. '1069469820 por 

la suma de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STIVER JEFERSSON ESCOBAR DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002356 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220548   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STIVER JEFERSSON ESCOBAR DE MOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232292.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220548 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STIVER JEFERSSON ESCOBAR DE MOYA con CC. O Nit. '1047232292 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FELIPE TORREGROSA PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002357 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220610   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FELIPE TORREGROSA PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1014237845.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220610 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FELIPE TORREGROSA PADILLA con CC. O Nit. '1014237845 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BREINER DE JESUS HERNANDEZ GERALDINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002358 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220711   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BREINER DE JESUS HERNANDEZ GERALDINO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047221412.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220711 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BREINER DE JESUS HERNANDEZ GERALDINO con CC. O Nit. '1047221412 por la 

suma de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID MEDINA CHAMORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002359 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220605   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID MEDINA CHAMORRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182297.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220605 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID MEDINA CHAMORRO con CC. O Nit. '1002182297 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNANDO JOSE CAICEDO ARTETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002360 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220598   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNANDO JOSE CAICEDO ARTETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1124005403.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220598 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNANDO JOSE CAICEDO ARTETA con CC. O Nit. '1124005403 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIR JOSE GARCIA MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002361 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220600   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIR JOSE GARCIA MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047218682.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220600 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIR JOSE GARCIA MARQUEZ con CC. O Nit. '1047218682 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HUBER ANTONIO TESILLO CHARRIS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002362 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220599   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HUBER ANTONIO TESILLO CHARRIS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235648.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220599 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HUBER ANTONIO TESILLO CHARRIS con CC. O Nit. '1047235648 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFREDO DE JESUS MARIN SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002363 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220598   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFREDO DE JESUS MARIN SANTIAGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799161.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220596 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFREDO DE JESUS MARIN SANTIAGO con CC. O Nit. '8799161 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MILTON VILLANUEVA TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002364 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220609   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MILTON VILLANUEVA TORRES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72072526.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220609 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MILTON VILLANUEVA TORRES con CC. O Nit. '72072526 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CANDELARIO GAMARRA FIERRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002365 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220540   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CANDELARIO GAMARRA FIERRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '85202902.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220540 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CANDELARIO GAMARRA FIERRO con CC. O Nit. '85202902 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX DIONISIO RAMIREZ C 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002366 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220619   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX DIONISIO RAMIREZ C Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72003121.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220619 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX DIONISIO RAMIREZ C con CC. O Nit. '72003121 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN OSPINA ECHEVERRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002367 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220550   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN OSPINA ECHEVERRIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047227892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220550 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN OSPINA ECHEVERRIA con CC. O Nit. '1047227892 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YESID ENRIQUE BARRIOS BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002368 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220717   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YESID ENRIQUE BARRIOS BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795239.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220717 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YESID ENRIQUE BARRIOS BARRIOS con CC. O Nit. '8795239 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO ALEJANDRO IMITOLA M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002369 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220723   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO ALEJANDRO IMITOLA M. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '852847.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220723 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO ALEJANDRO IMITOLA M. con CC. O Nit. '852847 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO  SAID ZARATE CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002370 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220614   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO  SAID ZARATE CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220614 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO  SAID ZARATE CARDENAS con CC. O Nit. '8802772 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO JESUS CONTRERAS DE LA OSSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002371 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220546   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO JESUS CONTRERAS DE LA OSSA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1069469820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220546 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO JESUS CONTRERAS DE LA OSSA con CC. O Nit. '1069469820 por la 

suma de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO VILLADIEGO ARGUELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002372 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220547   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO VILLADIEGO ARGUELLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '6798410.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220547 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO VILLADIEGO ARGUELLO con CC. O Nit. '6798410 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WOLMAR FELIPE MENDOZA RICO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002373 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220606   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WOLMAR FELIPE MENDOZA RICO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235949.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220606 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WOLMAR FELIPE MENDOZA RICO con CC. O Nit. '1047235949 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FADER LUIS BALLESTEROS ZUÑIEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002374 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220719   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FADER LUIS BALLESTEROS ZUÑIEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129487055.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220719 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FADER LUIS BALLESTEROS ZUÑIEGA con CC. O Nit. '1129487055 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002375 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220615   de fecha  5/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220615 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS con CC. O Nit. '8802772 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS DAVID VIERA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002376 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220620   de fecha  5/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS DAVID VIERA CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002026164.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220620 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS DAVID VIERA CANTILLO con CC. O Nit. '1002026164 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MILTON MARIANO DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002377 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220801   de fecha  5/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MILTON MARIANO DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802554.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220801 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MILTON MARIANO DE LA HOZ con CC. O Nit. '8802554 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARLEY BUITRAGO CELIS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002378 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220803   de fecha  5/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARLEY BUITRAGO CELIS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72231944.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220803 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARLEY BUITRAGO CELIS con CC. O Nit. '72231944 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002379 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220805   de fecha  5/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS DE LA CRUZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801867.  , por concepto del comparendo No.'082966220805 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8801867 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KAINNER EDGARDO MUÑOZ MARTELO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002380 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220688   de fecha  5/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KAINNER EDGARDO MUÑOZ MARTELO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143143031.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220688 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KAINNER EDGARDO MUÑOZ MARTELO con CC. O Nit. '1143143031 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GAIR JOSE SUAREZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002381 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220724   de fecha  5/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GAIR JOSE SUAREZ JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8485956.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220724 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GAIR JOSE SUAREZ JIMENEZ con CC. O Nit. '8485956 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENRIQUE JOSE BARRIOS LEJARDE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002382 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220736   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENRIQUE JOSE BARRIOS LEJARDE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8632071.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220736 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENRIQUE JOSE BARRIOS LEJARDE con CC. O Nit. '8632071 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL CANO MOLINARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002383 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220733   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL CANO MOLINARES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231406.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220733 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL CANO MOLINARES con CC. O Nit. '1047231406 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GLADIMIR GAMARRA FIERRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002384 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220753   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GLADIMIR GAMARRA FIERRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72049414.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220753 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GLADIMIR GAMARRA FIERRO con CC. O Nit. '72049414 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL MANUEL MORALES ALCALA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002385 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220729   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL MANUEL MORALES ALCALA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72330105.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220729 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL MANUEL MORALES ALCALA con CC. O Nit. '72330105 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PAUL ENRIQUE PADILLA CAMPO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002386 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220806   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PAUL ENRIQUE PADILLA CAMPO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798558.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220806 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PAUL ENRIQUE PADILLA CAMPO con CC. O Nit. '8798558 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ARTURO GONZALEZ  POSADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002387 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220754   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ARTURO GONZALEZ  POSADA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802248.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220754 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ARTURO GONZALEZ  POSADA con CC. O Nit. '8802248 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SULMA ISABEL GARCIA IRIARTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002388 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220623   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SULMA ISABEL GARCIA IRIARTE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '32841970.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220623 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SULMA ISABEL GARCIA IRIARTE con CC. O Nit. '32841970 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ENRIQUE MARQUEZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002389 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220625   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ENRIQUE MARQUEZ JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047038836.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220625 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ENRIQUE MARQUEZ JIMENEZ con CC. O Nit. '1047038836 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) TOMAS ENRIQUE GUTIERREZ AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002390 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220626   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de TOMAS ENRIQUE GUTIERREZ AGAMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801506.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220626 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: TOMAS ENRIQUE GUTIERREZ AGAMEZ con CC. O Nit. '8801506 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS OTERO MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002391 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220732   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS OTERO MORALES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231512.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220732 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS OTERO MORALES con CC. O Nit. '1047231512 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM HERNANDO SAEZ SAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002392 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220629   de fecha  5/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM HERNANDO SAEZ SAEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '78694596.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220629 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM HERNANDO SAEZ SAEZ con CC. O Nit. '78694596 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NICK ROGER RACEDO PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002393 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220738   de fecha  5/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NICK ROGER RACEDO PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72261429.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220738 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NICK ROGER RACEDO PEREZ con CC. O Nit. '72261429 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR JESUS RIOS QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002394 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220737   de fecha  5/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR JESUS RIOS QUINTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140846707.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220737 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR JESUS RIOS QUINTERO con CC. O Nit. '1140846707 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDYS DE JESUS DE ALBA D. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002395 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220761   de fecha  5/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDYS DE JESUS DE ALBA D. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795388.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220761 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDYS DE JESUS DE ALBA D. con CC. O Nit. '8795388 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANGEL ROBERTO CABRERA CANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002396 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220741   de fecha  5/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANGEL ROBERTO CABRERA CANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047225817.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220741 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANGEL ROBERTO CABRERA CANO con CC. O Nit. '1047225817 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISON JESUS HERNANDEZ CASTAÑEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002397 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220742   de fecha  5/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISON JESUS HERNANDEZ CASTAÑEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1132259074.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220742 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISON JESUS HERNANDEZ CASTAÑEDA con CC. O Nit. '1132259074 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDINSON BORRERO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002398 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220808   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDINSON BORRERO PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1143230476.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220808 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDINSON BORRERO PADILLA con CC. O Nit. '1143230476 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PIER ALBERTO MORENO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002399 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220756   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PIER ALBERTO MORENO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '7960857.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220756 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PIER ALBERTO MORENO PADILLA con CC. O Nit. '7960857 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER ENRIQUE LLANOS MEOLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002400 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220748   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER ENRIQUE LLANOS MEOLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230277.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220748 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER ENRIQUE LLANOS MEOLA con CC. O Nit. '1047230277 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL GREGORIO GORDON BERRUECOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002401 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220757   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL GREGORIO GORDON BERRUECOS Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '72147221.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220757 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL GREGORIO GORDON BERRUECOS con CC. O Nit. '72147221 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE VIDALES ALTAHONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002402 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220814   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE VIDALES ALTAHONA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047235755.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220814 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE VIDALES ALTAHONA con CC. O Nit. '1047235755 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YONNY DE JESUS GAMARRA GERMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002403 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220809   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YONNY DE JESUS GAMARRA GERMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '9022684.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220809 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YONNY DE JESUS GAMARRA GERMAN con CC. O Nit. '9022684 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO MANUEL VEGA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002404 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220755   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO MANUEL VEGA DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796322.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220755 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO MANUEL VEGA DE LA HOZ con CC. O Nit. '8796322 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO RAFAEL HERRERA NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002405 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220810   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO RAFAEL HERRERA NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8744707.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220810 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO RAFAEL HERRERA NAVARRO con CC. O Nit. '8744707 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ROSARIO OROZCO ZABALETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002406 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220749   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ROSARIO OROZCO ZABALETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72014318.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220749 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ROSARIO OROZCO ZABALETA con CC. O Nit. '72014318 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO MARIA CANTILLO MARTIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002407 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220807   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO MARIA CANTILLO MARTIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790754.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220807 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO MARIA CANTILLO MARTIN con CC. O Nit. '8790754 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN DAVID URREGO MACIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002408 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220759   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN DAVID URREGO MACIAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '79983385.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220759 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN DAVID URREGO MACIAS con CC. O Nit. '79983385 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEEVEN ARIEL PEREZ ALTAHONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002409 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220812   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEEVEN ARIEL PEREZ ALTAHONA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218989.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220812 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEEVEN ARIEL PEREZ ALTAHONA con CC. O Nit. '1047218989 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES FELIPE AREVALO A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002410 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220758   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES FELIPE AREVALO A. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230916.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220758 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES FELIPE AREVALO A. con CC. O Nit. '1047230916 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDY JIMENEZ MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002411 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220760   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDY JIMENEZ MERCADO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72295999.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220760 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDY JIMENEZ MERCADO con CC. O Nit. '72295999 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO DAVID DIAZ VERGARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002412 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220747   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO DAVID DIAZ VERGARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1063291563.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220747 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO DAVID DIAZ VERGARA con CC. O Nit. '1063291563 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NIER  ESTIHT SALCEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002413 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220730   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NIER  ESTIHT SALCEDO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1045732464.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220730 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NIER  ESTIHT SALCEDO con CC. O Nit. '1045732464 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GRACIELA MARIA CASTRO LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002414 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220811   de fecha  5/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GRACIELA MARIA CASTRO LOPEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32804315.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220811 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GRACIELA MARIA CASTRO LOPEZ con CC. O Nit. '32804315 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO FERNANDO HERNANDEZ C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002415 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220636   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO FERNANDO HERNANDEZ C. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042421023.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220636 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO FERNANDO HERNANDEZ C. con CC. O Nit. '1042421023 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO ANTONIO SANDOVAL ESQUIAQUI 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002416 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220765   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO ANTONIO SANDOVAL ESQUIAQUI Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791869.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220765 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO ANTONIO SANDOVAL ESQUIAQUI con CC. O Nit. '8791869 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALSELMO ANDRES PEREZ PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002417 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220764   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALSELMO ANDRES PEREZ PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '80857575.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220764 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALSELMO ANDRES PEREZ PEREZ con CC. O Nit. '80857575 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIAN ESCOBAR  CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002418 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220830   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIAN ESCOBAR  CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232782.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220830 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIAN ESCOBAR  CASTRO con CC. O Nit. '1047232782 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REINALDO CIFUENTES  ZEA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002419 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220825   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de REINALDO CIFUENTES  ZEA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'3718179.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220825 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REINALDO CIFUENTES  ZEA con CC. O Nit. '3718179 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN MIGUEL BALBIN  BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002420 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220827   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN MIGUEL BALBIN  BLANCO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048214230.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220827 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN MIGUEL BALBIN  BLANCO con CC. O Nit. '1048214230 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS DAVID VIERA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002421 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220767   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS DAVID VIERA CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002026163.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220767 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS DAVID VIERA CANTILLO con CC. O Nit. '1002026163 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON RAFAEL JIMENEZ LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002422 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220766   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON RAFAEL JIMENEZ LARA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8520242.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220766 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON RAFAEL JIMENEZ LARA con CC. O Nit. '8520242 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALLEIS DIAZ  MORENO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002423 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220828   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALLEIS DIAZ  MORENO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1127943710.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220828 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALLEIS DIAZ  MORENO con CC. O Nit. '1127943710 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PABLO JUNIOR PAEZ OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002424 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220639   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PABLO JUNIOR PAEZ OTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231929.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220639 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PABLO JUNIOR PAEZ OTERO con CC. O Nit. '1047231929 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISON JESUS HERNANDEZ CASTAÑEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002425 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220770   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISON JESUS HERNANDEZ CASTAÑEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1132259074.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220770 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISON JESUS HERNANDEZ CASTAÑEDA con CC. O Nit. '1132259074 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN MAESTRE GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002426 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220819   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN MAESTRE GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047231120.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220819 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN MAESTRE GONZALEZ con CC. O Nit. '1047231120 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVHYN BRIAM OROZCO GUILLIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002427 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220772   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVHYN BRIAM OROZCO GUILLIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235775.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220772 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVHYN BRIAM OROZCO GUILLIN con CC. O Nit. '1047235775 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRANDO HERNANDEZ GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002428 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220826   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRANDO HERNANDEZ GUTIERREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228611.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220826 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRANDO HERNANDEZ GUTIERREZ con CC. O Nit. '1047228611 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOCER ALBERTO RODRIGUEZ PARRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002429 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220829   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOCER ALBERTO RODRIGUEZ PARRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220829 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOCER ALBERTO RODRIGUEZ PARRA con CC. O Nit. '1047231459 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS ZUÑIEGA GALLARDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002430 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220822   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS ZUÑIEGA GALLARDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '18012002.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220822 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS ZUÑIEGA GALLARDO con CC. O Nit. '18012002 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANKLIN MORANTES SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002431 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220632   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANKLIN MORANTES SANCHEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72158084.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220632 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANKLIN MORANTES SANCHEZ con CC. O Nit. '72158084 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002432 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220631   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223498.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220631 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO con CC. O Nit. '1047223498 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002433 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220631   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220631 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HANSEL YESID BARROS ZAMBRANO con CC. O Nit. '1047223496 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO MARIO BARRIONUEVO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002434 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220641   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO MARIO BARRIONUEVO CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98011150560.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220641 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO MARIO BARRIONUEVO CASTRO con CC. O Nit. '98011150560 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM VERGARA MURILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002435 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220823   de fecha  5/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM VERGARA MURILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235928.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220823 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM VERGARA MURILLO con CC. O Nit. '1047235928 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OVER ENRIQUE NEGRETE MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002436 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220768   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OVER ENRIQUE NEGRETE MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802468.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220768 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OVER ENRIQUE NEGRETE MARTINEZ con CC. O Nit. '8802468 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YORMAN LEONEL DE LAS SALAS PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002437 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220648   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YORMAN LEONEL DE LAS SALAS PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002183328.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220648 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YORMAN LEONEL DE LAS SALAS PEREZ con CC. O Nit. '1002183328 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ANGEL FLORIAN AREVALO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002438 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220815   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ANGEL FLORIAN AREVALO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72041580.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220815 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ANGEL FLORIAN AREVALO con CC. O Nit. '72041580 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YORMAN LEONEL DE LAS SALAS PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002439 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220648   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YORMAN LEONEL DE LAS SALAS PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '10022183328.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220648 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YORMAN LEONEL DE LAS SALAS PEREZ con CC. O Nit. '10022183328 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON JAVIER NIEBLES MENDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002440 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220852   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON JAVIER NIEBLES MENDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218530.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220852 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON JAVIER NIEBLES MENDEZ con CC. O Nit. '1047218530 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS ALBERTO AREVALO CARO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002441 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220643   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS ALBERTO AREVALO CARO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229281.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220643 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS ALBERTO AREVALO CARO con CC. O Nit. '1047229281 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO MARTINEZ URUETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002442 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220817   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO MARTINEZ URUETA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8795478.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220817 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO MARTINEZ URUETA con CC. O Nit. '8795478 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO JOSE BULASCO CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002443 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220647   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO JOSE BULASCO CORREA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72207784.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220647 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO JOSE BULASCO CORREA con CC. O Nit. '72207784 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NESTOR MIRANDA SAMPAYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002444 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220816   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NESTOR MIRANDA SAMPAYO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795358.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220816 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NESTOR MIRANDA SAMPAYO con CC. O Nit. '8795358 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EBERTO ENRIQUE ELLES PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002445 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220645   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EBERTO ENRIQUE ELLES PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72190645.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220645 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EBERTO ENRIQUE ELLES PEREZ con CC. O Nit. '72190645 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EBERTO ENRIQUE ELLES PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002446 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220644   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EBERTO ENRIQUE ELLES PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72190645.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220644 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EBERTO ENRIQUE ELLES PEREZ con CC. O Nit. '72190645 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ESTEBAN MEZA BARBOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002447 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220649   de fecha  5/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ESTEBAN MEZA BARBOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002184778.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220649 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ESTEBAN MEZA BARBOZA con CC. O Nit. '1002184778 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANA SILVIA REYES PEÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002448 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220857   de fecha  5/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANA SILVIA REYES PEÑA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'32847855.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220857 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANA SILVIA REYES PEÑA con CC. O Nit. '32847855 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDGARDO SUAREZ FRAGOZO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002449 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '2037666   de fecha  5/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDGARDO SUAREZ FRAGOZO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72267506.  , por concepto del comparendo No.'99999999000002037666 en cuantía de 616000, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDGARDO SUAREZ FRAGOZO con CC. O Nit. '72267506 por la suma de $ 616000 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUSTINO NEL CARDOZO BATISTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002450 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220833   de fecha  5/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUSTINO NEL CARDOZO BATISTA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72004741.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220833 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUSTINO NEL CARDOZO BATISTA con CC. O Nit. '72004741 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON  ARMANDO BARRIOS RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002451 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220856   de fecha  5/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON  ARMANDO BARRIOS RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97061914866.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220856 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON  ARMANDO BARRIOS RODRIGUEZ con CC. O Nit. '97061914866 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR ANTONIO PEREIRA ORTIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002452 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220694   de fecha  5/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR ANTONIO PEREIRA ORTIZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042431604.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220694 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR ANTONIO PEREIRA ORTIZ con CC. O Nit. '1042431604 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON RAFAEL PALMA DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002453 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220838   de fecha  5/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON RAFAEL PALMA DE LA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791594.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220838 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON RAFAEL PALMA DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8791594 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE MIER MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002454 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220836   de fecha  5/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE MIER MORALES Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72166218.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220836 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE MIER MORALES con CC. O Nit. '72166218 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTEFANY ESTEHER RAMIREZ SEGURA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002455 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220775   de fecha  5/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTEFANY ESTEHER RAMIREZ SEGURA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047220620.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220775 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTEFANY ESTEHER RAMIREZ SEGURA con CC. O Nit. '1047220620 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS DELA CRUZ  DELA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002456 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220776   de fecha  5/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS DELA CRUZ  DELA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801867.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220776 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS DELA CRUZ  DELA CRUZ con CC. O Nit. '8801867 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO GONZALEZ UTRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002457 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220844   de fecha  6/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO GONZALEZ UTRIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8694896.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220844 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO GONZALEZ UTRIA con CC. O Nit. '8694896 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON EDINSON MONTENEGRO LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002458 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220866   de fecha  6/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON EDINSON MONTENEGRO LOPEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1007071081.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220866 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON EDINSON MONTENEGRO LOPEZ con CC. O Nit. '1007071081 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MOISES ALBERTO URIBE JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002459 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220778   de fecha  6/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MOISES ALBERTO URIBE JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143135318.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220778 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MOISES ALBERTO URIBE JIMENEZ con CC. O Nit. '1143135318 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVER JOSE GUERRA YEPES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002460 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220860   de fecha  6/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVER JOSE GUERRA YEPES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002072174.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220860 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVER JOSE GUERRA YEPES con CC. O Nit. '1002072174 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROSALBA ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002461 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220841   de fecha  6/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROSALBA ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '32852270.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220841 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROSALBA ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ con CC. O Nit. '32852270 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NICOLAS GONZALEZ LINERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002462 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220840   de fecha  6/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NICOLAS GONZALEZ LINERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7450220.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220840 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NICOLAS GONZALEZ LINERO con CC. O Nit. '7450220 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS DELA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002463 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220805   de fecha  6/2/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS DELA CRUZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801867.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220805 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS DELA CRUZ con CC. O Nit. '8801867 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVIS DE JESUS OVIEDO SUAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002464 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220785   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVIS DE JESUS OVIEDO SUAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73431978.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220785 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVIS DE JESUS OVIEDO SUAREZ con CC. O Nit. '73431978 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADALBERTO DARWIIN OSPINA E 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002465 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220846   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADALBERTO DARWIIN OSPINA E Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230129.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220846 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADALBERTO DARWIIN OSPINA E con CC. O Nit. '1047230129 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GEIDER JARED CANTILLO CASTILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002466 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220872   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GEIDER JARED CANTILLO CASTILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802008.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220872 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GEIDER JARED CANTILLO CASTILLA con CC. O Nit. '8802008 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002467 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220790   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002092496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220790 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO con CC. O Nit. '1002092496 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SEBASTIAN JOSE CASTRO MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002468 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220789   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SEBASTIAN JOSE CASTRO MARQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793957.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220789 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SEBASTIAN JOSE CASTRO MARQUEZ con CC. O Nit. '8793957 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAMON ANTONIO SANCHEZ SILVERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002469 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220786   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAMON ANTONIO SANCHEZ SILVERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72016038.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220786 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAMON ANTONIO SANCHEZ SILVERA con CC. O Nit. '72016038 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO GALVAN MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002470 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220781   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO GALVAN MARQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047221732.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220781 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO GALVAN MARQUEZ con CC. O Nit. '1047221732 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KELLY  MILAGRO CASTRO MONTAÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002471 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220850   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KELLY  MILAGRO CASTRO MONTAÑO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047219475.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220850 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KELLY  MILAGRO CASTRO MONTAÑO con CC. O Nit. '1047219475 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO ESCOBAR OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002472 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220873   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO ESCOBAR OTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799688.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220873 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO ESCOBAR OTERO con CC. O Nit. '8799688 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELFADYS LICONA JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002473 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220794   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELFADYS LICONA JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'73095447.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220794 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELFADYS LICONA JIMENEZ con CC. O Nit. '73095447 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FRANCISCO GUTIERREZ CERVANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002474 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220871   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FRANCISCO GUTIERREZ CERVANTES Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '72178549.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220871 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FRANCISCO GUTIERREZ CERVANTES con CC. O Nit. '72178549 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREGORIO DE ALBA ROA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002475 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220848   de fecha  6/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREGORIO DE ALBA ROA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8764512.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220848 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREGORIO DE ALBA ROA con CC. O Nit. '8764512 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEMOSTENES POLO CABRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002476 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '2039629   de fecha  6/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEMOSTENES POLO CABRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72012598.  , por concepto del comparendo No.'99999999000002039629 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEMOSTENES POLO CABRERA con CC. O Nit. '72012598 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DONALDO JUNIOR GOMEZ MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002477 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220878   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DONALDO JUNIOR GOMEZ MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223543.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220878 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DONALDO JUNIOR GOMEZ MENDOZA con CC. O Nit. '1047223543 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDILBERTO ANDRADE VILLEGAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002478 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220795   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDILBERTO ANDRADE VILLEGAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047218491.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220795 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDILBERTO ANDRADE VILLEGAS con CC. O Nit. '1047218491 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANER ANTONIO HERNANDEZ  F. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002479 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220793   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANER ANTONIO HERNANDEZ  F. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1065574540.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220793 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANER ANTONIO HERNANDEZ  F. con CC. O Nit. '1065574540 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR DAVID TORRES BENAVIDES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002480 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220902   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR DAVID TORRES BENAVIDES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73435551.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220902 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR DAVID TORRES BENAVIDES con CC. O Nit. '73435551 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCELINO DE LA CRUZ DE ALBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002481 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220877   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCELINO DE LA CRUZ DE ALBA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '7454296.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220877 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCELINO DE LA CRUZ DE ALBA con CC. O Nit. '7454296 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS PORTELA ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002482 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220876   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS PORTELA ARRIETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72228591.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220876 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS PORTELA ARRIETA con CC. O Nit. '72228591 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002483 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220884   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002092496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220884 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO con CC. O Nit. '1002092496 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORLANDO JOSE DEL VALLE SANDOVAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002484 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220797   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORLANDO JOSE DEL VALLE SANDOVAL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8783305.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220797 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORLANDO JOSE DEL VALLE SANDOVAL con CC. O Nit. '8783305 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANGELICA MARIA MANZUR VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002485 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220901   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANGELICA MARIA MANZUR VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235394.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220901 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANGELICA MARIA MANZUR VEGA con CC. O Nit. '1047235394 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS CORONADO VILORIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002486 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220875   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS CORONADO VILORIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799613.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220875 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS CORONADO VILORIA con CC. O Nit. '8799613 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PERNTT 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002487 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220791   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PERNTT Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72073057.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220791 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PERNTT con CC. O Nit. '72073057 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ENRIQUE BORJA DONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002488 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220739   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ENRIQUE BORJA DONADO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047232490.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220739 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ENRIQUE BORJA DONADO con CC. O Nit. '1047232490 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO ADOLFO SERNA CARMONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002489 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219515   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO ADOLFO SERNA CARMONA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129575103.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219515 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO ADOLFO SERNA CARMONA con CC. O Nit. '1129575103 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DALMACIO CASTILLO ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002490 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220238   de fecha  6/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DALMACIO CASTILLO ARRIETA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '73577033.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220238 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DALMACIO CASTILLO ARRIETA con CC. O Nit. '73577033 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS MIRANDA MANJARREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002491 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221052   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS MIRANDA MANJARREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047225101.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221052 en cuantía de 

21478, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS MIRANDA MANJARREZ con CC. O Nit. '1047225101 por la suma de $ 21478 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIANA LUZ MIRANDA HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002492 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220891   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIANA LUZ MIRANDA HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '32845926.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220891 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIANA LUZ MIRANDA HERRERA con CC. O Nit. '32845926 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMARGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002493 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220951   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMARGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042346006.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220951 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMARGO con CC. O Nit. '1042346006 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JADER JOSE MOVILLA CABALLERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002494 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220907   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JADER JOSE MOVILLA CABALLERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224822.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220907 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JADER JOSE MOVILLA CABALLERO con CC. O Nit. '1047224822 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAMON  ANTONIO CARVAJALINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002495 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220950   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAMON  ANTONIO CARVAJALINO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7411138.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220950 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAMON  ANTONIO CARVAJALINO con CC. O Nit. '7411138 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER ENRIQUE SARMIENTO RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002496 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220903   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER ENRIQUE SARMIENTO RUIZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8649205.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220903 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER ENRIQUE SARMIENTO RUIZ con CC. O Nit. '8649205 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GEOBANNY FERIA PEÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002497 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221056   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GEOBANNY FERIA PEÑA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8506006.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221056 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GEOBANNY FERIA PEÑA con CC. O Nit. '8506006 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STIVER JEFERSON ESCOBAR  DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002498 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220906   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STIVER JEFERSON ESCOBAR  DE MOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232292.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220906 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STIVER JEFERSON ESCOBAR  DE MOYA con CC. O Nit. '1047232292 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISON JOSUE TRUJILLO TRUYOL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002499 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221054   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISON JOSUE TRUJILLO TRUYOL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001852454.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221054 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISON JOSUE TRUJILLO TRUYOL con CC. O Nit. '1001852454 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEWIN RAFAEL PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002500 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221057   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEWIN RAFAEL PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047222466.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221057 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEWIN RAFAEL PADILLA con CC. O Nit. '1047222466 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHAN DONADO MEZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002501 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220910   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHAN DONADO MEZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218891.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220910 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHAN DONADO MEZA con CC. O Nit. '1047218891 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROSENDO SEGUNDO BARRAZA BARRAZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002502 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220913   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROSENDO SEGUNDO BARRAZA BARRAZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '77010483.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220913 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROSENDO SEGUNDO BARRAZA BARRAZA con CC. O Nit. '77010483 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HECTOR ANTONIO DURAN ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002503 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220919   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HECTOR ANTONIO DURAN ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229588.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220919 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HECTOR ANTONIO DURAN ROMERO con CC. O Nit. '1047229588 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SALOMON JIMENEZ SININ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002504 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220909   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SALOMON JIMENEZ SININ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801325.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220909 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SALOMON JIMENEZ SININ con CC. O Nit. '8801325 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIANA LUZ MIRANDA HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002505 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220890   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIANA LUZ MIRANDA HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '32845926.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220890 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIANA LUZ MIRANDA HERRERA con CC. O Nit. '32845926 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER  EMILIO ARAGON HURTADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002506 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220914   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER  EMILIO ARAGON HURTADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '19896693.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220914 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER  EMILIO ARAGON HURTADO con CC. O Nit. '19896693 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAIDA  DELSOCORRO SWERIN ESPITIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002507 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220908   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAIDA  DELSOCORRO SWERIN ESPITIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '50846934.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220908 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAIDA  DELSOCORRO SWERIN ESPITIA con CC. O Nit. '50846934 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO MIGUEL MARTINEZ CERRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002508 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220904   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO MIGUEL MARTINEZ CERRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795696.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220904 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO MIGUEL MARTINEZ CERRA con CC. O Nit. '8795696 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VIVIANA  ESTHER CORONADO MARCELES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002509 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220900   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VIVIANA  ESTHER CORONADO MARCELES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216669.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220900 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VIVIANA  ESTHER CORONADO MARCELES con CC. O Nit. '1047216669 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON  ANTONIO PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002510 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220898   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON  ANTONIO PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801419.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220898 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON  ANTONIO PEREZ con CC. O Nit. '8801419 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002511 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220952   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800438.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220952 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO con CC. O Nit. '8800438 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KLEY DAVID DE AVILA GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002512 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220920   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KLEY DAVID DE AVILA GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047220785.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220920 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KLEY DAVID DE AVILA GOMEZ con CC. O Nit. '1047220785 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALEJANDRO PALACIO ARIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002513 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221053   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALEJANDRO PALACIO ARIAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002092298.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221053 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALEJANDRO PALACIO ARIAS con CC. O Nit. '1002092298 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FELIPE DURAN BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002514 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220915   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FELIPE DURAN BLANCO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72174261.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220915 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FELIPE DURAN BLANCO con CC. O Nit. '72174261 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONNY ANTONIO OTERO FERRER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002515 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220887   de fecha  6/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONNY ANTONIO OTERO FERRER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795743.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220887 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONNY ANTONIO OTERO FERRER con CC. O Nit. '8795743 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO RAFAEL ROSANIA SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002516 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220931   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO RAFAEL ROSANIA SANTIAGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3745401.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220931 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO RAFAEL ROSANIA SANTIAGO con CC. O Nit. '3745401 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER CORONADO MARCELES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002517 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221067   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER CORONADO MARCELES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221067 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER CORONADO MARCELES con CC. O Nit. '8799820 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIME LEON ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002518 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221070   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIME LEON ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047229390.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221070 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIME LEON ARIZA con CC. O Nit. '1047229390 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAIKOL JOAN BARROS Z 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002519 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221064   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAIKOL JOAN BARROS Z Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801761.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221064 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAIKOL JOAN BARROS Z con CC. O Nit. '8801761 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALFONSO BURGOS JULIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002520 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220932   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALFONSO BURGOS JULIO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799186.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220932 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALFONSO BURGOS JULIO con CC. O Nit. '8799186 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002521 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221061   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234469.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221061 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR con CC. O Nit. '1047234469 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EFRAIN ENRIQUE DE ALBA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002522 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220923   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EFRAIN ENRIQUE DE ALBA DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790908.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220923 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EFRAIN ENRIQUE DE ALBA DE LA HOZ con CC. O Nit. '8790908 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENERSON ENRIQUE PICO BULASCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002523 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220927   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENERSON ENRIQUE PICO BULASCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233536.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220927 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENERSON ENRIQUE PICO BULASCO con CC. O Nit. '1047233536 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAIKOL JOAN BARROS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002524 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221065   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAIKOL JOAN BARROS ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801761.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221065 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAIKOL JOAN BARROS ZAMBRANO con CC. O Nit. '8801761 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO JOSE GARAVITO GARAVITO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002525 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220928   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO JOSE GARAVITO GARAVITO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8374059.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220928 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO JOSE GARAVITO GARAVITO con CC. O Nit. '8374059 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ENRIQUE PULECIO CUELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002526 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220933   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ENRIQUE PULECIO CUELLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224013.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220933 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ENRIQUE PULECIO CUELLO con CC. O Nit. '1047224013 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ESTEBAN GODOY AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002527 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220925   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ESTEBAN GODOY AGAMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8784060.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220925 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ESTEBAN GODOY AGAMEZ con CC. O Nit. '8784060 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO FELIX MOVILLA PERTUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002528 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221063   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO FELIX MOVILLA PERTUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801645.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221063 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO FELIX MOVILLA PERTUZ con CC. O Nit. '8801645 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL ANTONIO MARTINEZ P 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002529 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221059   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL ANTONIO MARTINEZ P Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '78698473.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221059 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL ANTONIO MARTINEZ P con CC. O Nit. '78698473 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YIMI ALFREDO POVEA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002530 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221060   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YIMI ALFREDO POVEA HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799818.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221060 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YIMI ALFREDO POVEA HERNANDEZ con CC. O Nit. '8799818 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002531 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221066   de fecha  6/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235755.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221066 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA con CC. O Nit. '1047235755 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER LUIS PUA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002532 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223620   de fecha  6/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER LUIS PUA DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226468.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223620 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER LUIS PUA DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047226468 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARIO ALONSO MEZA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002533 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221011   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARIO ALONSO MEZA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231225.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221011 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARIO ALONSO MEZA CASTRO con CC. O Nit. '1047231225 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARNOLDO JOSE RADA VILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002534 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220853   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARNOLDO JOSE RADA VILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047230024.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220853 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARNOLDO JOSE RADA VILLA con CC. O Nit. '1047230024 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABIAN GARCIA DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002535 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221080   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABIAN GARCIA DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'3738526.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221080 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABIAN GARCIA DIAZ con CC. O Nit. '3738526 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORLANDO FERRER DE LA ROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002536 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221007   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORLANDO FERRER DE LA ROSA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8803270.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221007 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORLANDO FERRER DE LA ROSA con CC. O Nit. '8803270 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERWIN HERRERA QUIROGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002537 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220961   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERWIN HERRERA QUIROGA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220961 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERWIN HERRERA QUIROGA con CC. O Nit. '1047228892 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO MERCADO SILVERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002538 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221074   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO MERCADO SILVERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1007981279.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221074 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO MERCADO SILVERA con CC. O Nit. '1007981279 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON ALEXANDER PARRA MONSALVO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002539 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221004   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON ALEXANDER PARRA MONSALVO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215773.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221004 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON ALEXANDER PARRA MONSALVO con CC. O Nit. '1047215773 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO ENRIQUE PUA BORRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002540 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221079   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO ENRIQUE PUA BORRERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7475681.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221079 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO ENRIQUE PUA BORRERO con CC. O Nit. '7475681 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREYMAN JOSE FISCHER  MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002541 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221082   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREYMAN JOSE FISCHER  MERCADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801664.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221082 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREYMAN JOSE FISCHER  MERCADO con CC. O Nit. '8801664 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDDY MANUEL BURGOS CERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002542 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221069   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDDY MANUEL BURGOS CERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800889.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221069 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDDY MANUEL BURGOS CERA con CC. O Nit. '8800889 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YORFAN ENRIQUE INSIGNARES M 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002543 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221071   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YORFAN ENRIQUE INSIGNARES M Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799746.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221071 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YORFAN ENRIQUE INSIGNARES M con CC. O Nit. '8799746 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHEISON ALBERTO OTERO OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002544 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220958   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHEISON ALBERTO OTERO OJEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232672.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220958 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHEISON ALBERTO OTERO OJEDA con CC. O Nit. '1047232672 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX ANTONIO AGRESOTH DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002545 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221081   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX ANTONIO AGRESOTH DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '92447488.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221081 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX ANTONIO AGRESOTH DIAZ con CC. O Nit. '92447488 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SALOMON JIMENEZ SININ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002546 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220962   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SALOMON JIMENEZ SININ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801325.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220962 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SALOMON JIMENEZ SININ con CC. O Nit. '8801325 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHANA ESTAFANY YANCES FORTICHE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002547 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220959   de fecha  6/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHANA ESTAFANY YANCES FORTICHE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1067862158.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220959 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHANA ESTAFANY YANCES FORTICHE con CC. O Nit. '1067862158 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALTER YON MARTINEZ PALMAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002548 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220938   de fecha  6/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALTER YON MARTINEZ PALMAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235106.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220938 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALTER YON MARTINEZ PALMAS con CC. O Nit. '1047235106 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON  ENRIQUE MARTINEZ  CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002549 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221009   de fecha  6/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON  ENRIQUE MARTINEZ  CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229279.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221009 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON  ENRIQUE MARTINEZ  CASTRO con CC. O Nit. '1047229279 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO RICARDO DE LA ROSA RIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002550 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221012   de fecha  6/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO RICARDO DE LA ROSA RIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803013.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221012 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO RICARDO DE LA ROSA RIOS con CC. O Nit. '8803013 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO LUIS VISCOND SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002551 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221008   de fecha  6/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO LUIS VISCOND SILVA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221008 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO LUIS VISCOND SILVA con CC. O Nit. '1047234496 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GLORIA CECILIA DEMARCHENA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002552 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220244   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GLORIA CECILIA DEMARCHENA CANTILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224319.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220244 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GLORIA CECILIA DEMARCHENA CANTILLO con CC. O Nit. '1047224319 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAM ALFREDO GOMEZ  RACEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002553 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220957   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAM ALFREDO GOMEZ  RACEDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218059.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220957 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAM ALFREDO GOMEZ  RACEDO con CC. O Nit. '1047218059 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FORQUIS MANUEL DEL CASTILLO CALAO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002554 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221090   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FORQUIS MANUEL DEL CASTILLO CALAO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '10899083.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221090 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FORQUIS MANUEL DEL CASTILLO CALAO con CC. O Nit. '10899083 por la suma de 

$ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HANDRY OLMOS BENITEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002555 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220949   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HANDRY OLMOS BENITEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047234353.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220949 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HANDRY OLMOS BENITEZ con CC. O Nit. '1047234353 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FERNANDO TORREGROZA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002556 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221085   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FERNANDO TORREGROZA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232915.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221085 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FERNANDO TORREGROZA CASTRO con CC. O Nit. '1047232915 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LEONARDO OBREGON ALEMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002557 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220940   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LEONARDO OBREGON ALEMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1140819601.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220940 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LEONARDO OBREGON ALEMAN con CC. O Nit. '1140819601 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR EDUARDO GUTIERREZ PABUENA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002558 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220947   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR EDUARDO GUTIERREZ PABUENA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8674305.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220947 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR EDUARDO GUTIERREZ PABUENA con CC. O Nit. '8674305 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FABIAN SILVA GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002559 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221089   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FABIAN SILVA GUTIERREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798421.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221089 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FABIAN SILVA GUTIERREZ con CC. O Nit. '8798421 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS DAVID VIERA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002560 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221088   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS DAVID VIERA CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002026163.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221088 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS DAVID VIERA CANTILLO con CC. O Nit. '1002026163 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO ALBERTO SALCEDO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002561 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220948   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARIO ALBERTO SALCEDO CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800532.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220948 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO ALBERTO SALCEDO CASTRO con CC. O Nit. '8800532 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO RUEDA COTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002562 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220966   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO RUEDA COTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228668.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220966 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO RUEDA COTERO con CC. O Nit. '1047228668 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CECILIA ESTHER DE LA ROSA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002563 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220946   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CECILIA ESTHER DE LA ROSA PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '22532640.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220946 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CECILIA ESTHER DE LA ROSA PEREZ con CC. O Nit. '22532640 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GARY RAFAE L GIAMARIA  MEZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002564 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221018   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GARY RAFAE L GIAMARIA  MEZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047220819.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221018 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GARY RAFAE L GIAMARIA  MEZA con CC. O Nit. '1047220819 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER POLO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002565 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221087   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER POLO PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1007199535.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221087 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER POLO PADILLA con CC. O Nit. '1007199535 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MANUEL MEJIA OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002566 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221019   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MANUEL MEJIA OTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234692.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221019 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MANUEL MEJIA OTERO con CC. O Nit. '1047234692 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERMAN GALEANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002567 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221086   de fecha  6/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERMAN GALEANO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1193571474.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221086 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERMAN GALEANO con CC. O Nit. '1193571474 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON  ENRIQUE ANILLO TAPIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002568 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221022   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON  ENRIQUE ANILLO TAPIAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799048.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221022 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON  ENRIQUE ANILLO TAPIAS con CC. O Nit. '8799048 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GIOBANNI DE JESUS SANJUAN DE LOS REYES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002569 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221031   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GIOBANNI DE JESUS SANJUAN DE LOS REYES Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '8643342.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221031 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GIOBANNI DE JESUS SANJUAN DE LOS REYES con CC. O Nit. '8643342 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ONER JOSE DUQUE GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002570 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221028   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ONER JOSE DUQUE GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228026.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221028 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ONER JOSE DUQUE GOMEZ con CC. O Nit. '1047228026 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR VALDES JARABA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002571 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221024   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR VALDES JARABA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129530505.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221024 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR VALDES JARABA con CC. O Nit. '1129530505 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIR ENRIQUE OÑATE LEAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002572 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221025   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIR ENRIQUE OÑATE LEAL Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129499509.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221025 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIR ENRIQUE OÑATE LEAL con CC. O Nit. '1129499509 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EVER ENRIQUE CAMACHO CORONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002573 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221033   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EVER ENRIQUE CAMACHO CORONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8792215.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221033 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EVER ENRIQUE CAMACHO CORONADO con CC. O Nit. '8792215 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN JESUS CORONADO DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002574 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221035   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN JESUS CORONADO DE MOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047220626.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221035 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN JESUS CORONADO DE MOYA con CC. O Nit. '1047220626 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO ENRIQUE LARA MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002575 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220967   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO ENRIQUE LARA MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8784846.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220967 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO ENRIQUE LARA MARQUEZ con CC. O Nit. '8784846 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD ALFONSO CHAVEZ NAVAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002576 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221020   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD ALFONSO CHAVEZ NAVAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1126118566.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221020 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD ALFONSO CHAVEZ NAVAS con CC. O Nit. '1126118566 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN BERDUGO DE VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002577 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221039   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN BERDUGO DE VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3727326.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221032 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN BERDUGO DE VEGA con CC. O Nit. '3727326 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL JOSE HERNANDEZ ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002578 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220968   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL JOSE HERNANDEZ ORTEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72023279.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220968 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL JOSE HERNANDEZ ORTEGA con CC. O Nit. '72023279 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS GUERRA ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002579 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221091   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS GUERRA ORELLANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048211479.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221091 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS GUERRA ORELLANO con CC. O Nit. '1048211479 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO TOVAR JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002580 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221021   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO TOVAR JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8792219.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221021 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO TOVAR JIMENEZ con CC. O Nit. '8792219 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR SUAREZ CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002581 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220969   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR SUAREZ CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047215636.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220969 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR SUAREZ CASTRO con CC. O Nit. '1047215636 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN JESUS CORONADO DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002582 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221034   de fecha  6/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN JESUS CORONADO DE MOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047220626.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221034 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN JESUS CORONADO DE MOYA con CC. O Nit. '1047220626 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO OJEDA OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002583 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220983   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO OJEDA OJEDA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224345.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220983 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO OJEDA OJEDA con CC. O Nit. '1047224345 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR VICENTE VIDES SIMANCA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002584 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221100   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR VICENTE VIDES SIMANCA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '84073670.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221100 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR VICENTE VIDES SIMANCA con CC. O Nit. '84073670 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDINSON BENTIEZ AFANADOR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002585 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220989   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDINSON BENTIEZ AFANADOR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048210227.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220989 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDINSON BENTIEZ AFANADOR con CC. O Nit. '1048210227 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS LARA ALGARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002586 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220988   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS LARA ALGARIN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047218112.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220988 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS LARA ALGARIN con CC. O Nit. '1047218112 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON RICARDO PUERTA OROACO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002587 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220981   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON RICARDO PUERTA OROACO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72224423.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220981 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON RICARDO PUERTA OROACO con CC. O Nit. '72224423 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YIMIS ENRIQUE CASTRO ALGARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002588 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220977   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YIMIS ENRIQUE CASTRO ALGARIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220977 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YIMIS ENRIQUE CASTRO ALGARIN con CC. O Nit. '8796459 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN BERDUGO DE VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002589 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221039   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN BERDUGO DE VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3727326.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221039 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN BERDUGO DE VEGA con CC. O Nit. '3727326 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAMIAN RODRIGUEZ M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002590 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220980   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAMIAN RODRIGUEZ M. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'12642550.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220980 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAMIAN RODRIGUEZ M. con CC. O Nit. '12642550 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS JAVIER QUINTERO PERALTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002591 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220987   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS JAVIER QUINTERO PERALTA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229167.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220987 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS JAVIER QUINTERO PERALTA con CC. O Nit. '1047229167 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDUARDO LUIS ALGARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002592 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220982   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDUARDO LUIS ALGARIN Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232398.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220982 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDUARDO LUIS ALGARIN con CC. O Nit. '1047232398 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO RICARDO DE LA ROSA RIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002593 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220976   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO RICARDO DE LA ROSA RIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803013.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220976 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO RICARDO DE LA ROSA RIOS con CC. O Nit. '8803013 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADOLFO SARMIENTO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002594 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220986   de fecha  7/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADOLFO SARMIENTO TORRES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047233900.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220986 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADOLFO SARMIENTO TORRES con CC. O Nit. '1047233900 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILFRI ACONCHA GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002595 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220533   de fecha  7/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILFRI ACONCHA GUTIERREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '5031420.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220533 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILFRI ACONCHA GUTIERREZ con CC. O Nit. '5031420 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAROLD ANDRES PIÑEREZ PACHECO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002596 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221117   de fecha  7/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAROLD ANDRES PIÑEREZ PACHECO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '99020608486.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221117 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAROLD ANDRES PIÑEREZ PACHECO con CC. O Nit. '99020608486 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE UBLADO PEREZ PALACIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002597 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223600   de fecha  7/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE UBLADO PEREZ PALACIO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230002.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223600 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE UBLADO PEREZ PALACIO con CC. O Nit. '1047230002 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KELLY MERCADO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002598 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221139   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KELLY MERCADO GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047236720.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221139 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KELLY MERCADO GONZALEZ con CC. O Nit. '1047236720 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANTONIO TERAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002599 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221112   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANTONIO TERAN Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72130716.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221112 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANTONIO TERAN con CC. O Nit. '72130716 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FAIR DE JESUS RIVERA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002600 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221041   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FAIR DE JESUS RIVERA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235505.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221041 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FAIR DE JESUS RIVERA CASTRO con CC. O Nit. '1047235505 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BELISARIO ANTONIO VALLE BELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002601 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221137   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BELISARIO ANTONIO VALLE BELLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '19613835.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221137 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BELISARIO ANTONIO VALLE BELLO con CC. O Nit. '19613835 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CIRO ESTEBAN GOMEZ RIQUET 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002602 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221129   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CIRO ESTEBAN GOMEZ RIQUET Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140871813.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221129 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CIRO ESTEBAN GOMEZ RIQUET con CC. O Nit. '1140871813 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO PADILLA MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002603 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220993   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO PADILLA MORALES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8796698.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220993 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO PADILLA MORALES con CC. O Nit. '8796698 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO ANTONIO MEZA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002604 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221114   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO ANTONIO MEZA MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72187232.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221114 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO ANTONIO MEZA MARTINEZ con CC. O Nit. '72187232 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO BOTERO MUELLE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002605 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221103   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO BOTERO MUELLE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802785.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221103 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO BOTERO MUELLE con CC. O Nit. '8802785 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN JOSE ARIZA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002606 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221043   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN JOSE ARIZA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047236081.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221043 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN JOSE ARIZA CASTRO con CC. O Nit. '1047236081 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KAREN GISELA RUBIO LEON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002607 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221042   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KAREN GISELA RUBIO LEON Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'32804395.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221042 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KAREN GISELA RUBIO LEON con CC. O Nit. '32804395 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUERGEN MICHAEL GUERRA GUERRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002608 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221113   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUERGEN MICHAEL GUERRA GUERRERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1044603658.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221113 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUERGEN MICHAEL GUERRA GUERRERO con CC. O Nit. '1044603658 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MANUEL HERRERA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002609 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221049   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MANUEL HERRERA MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231488.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221049 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MANUEL HERRERA MARTINEZ con CC. O Nit. '1047231488 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARMANDO JUNIOR ARZUZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002610 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220997   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARMANDO JUNIOR ARZUZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047229822.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220997 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARMANDO JUNIOR ARZUZA con CC. O Nit. '1047229822 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002611 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221102   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235755.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221102 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA con CC. O Nit. '1047235755 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MICHAEL DE JESUS RODRIGUEZ A 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002612 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221125   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MICHAEL DE JESUS RODRIGUEZ A Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234664.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221125 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MICHAEL DE JESUS RODRIGUEZ A con CC. O Nit. '1047234664 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO DE JESUS DE LAS SALAS F. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002613 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221120   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO DE JESUS DE LAS SALAS F. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72329470.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221120 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO DE JESUS DE LAS SALAS F. con CC. O Nit. '72329470 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEYNER JAVIER MARIN BARROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002614 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221135   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEYNER JAVIER MARIN BARROS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230039.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221135 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEYNER JAVIER MARIN BARROS con CC. O Nit. '1047230039 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ARMANDO ORTIZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002615 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221127   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ARMANDO ORTIZ JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1052944556.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221127 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ARMANDO ORTIZ JIMENEZ con CC. O Nit. '1052944556 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BOANERGE LUIS CUENTAS  PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002616 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221101   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BOANERGE LUIS CUENTAS  PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221101 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BOANERGE LUIS CUENTAS  PADILLA con CC. O Nit. '1047234241 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE BOLIVAR MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002617 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221119   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE BOLIVAR MENDOZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72138382.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221119 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE BOLIVAR MENDOZA con CC. O Nit. '72138382 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO RICARDO DE LA ROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002618 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221144   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO RICARDO DE LA ROSA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8803013.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221144 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO RICARDO DE LA ROSA con CC. O Nit. '8803013 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DAVID SILVA CAMARGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002619 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221107   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DAVID SILVA CAMARGO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228117.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221107 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DAVID SILVA CAMARGO con CC. O Nit. '1047228117 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JONNY DE ALBA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002620 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220996   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JONNY DE ALBA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8793772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220996 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JONNY DE ALBA CASTRO con CC. O Nit. '8793772 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NESTOR BENJAMIN MIRANDA SAMPAYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002621 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220995   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NESTOR BENJAMIN MIRANDA SAMPAYO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795368.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220995 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NESTOR BENJAMIN MIRANDA SAMPAYO con CC. O Nit. '8795368 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENZO ANTONIO IMPARATO CAMACHO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002622 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221130   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENZO ANTONIO IMPARATO CAMACHO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72045589.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221130 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENZO ANTONIO IMPARATO CAMACHO con CC. O Nit. '72045589 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABRIZIO SIERRA  ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002623 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221121   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABRIZIO SIERRA  ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047230442.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221121 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABRIZIO SIERRA  ALVAREZ con CC. O Nit. '1047230442 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ARMANDO ORTIZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002624 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221128   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ARMANDO ORTIZ JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1052944556.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221128 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ARMANDO ORTIZ JIMENEZ con CC. O Nit. '1052944556 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVIS JOSE BAEZA DAVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002625 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221045   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVIS JOSE BAEZA DAVILA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228002.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221045 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVIS JOSE BAEZA DAVILA con CC. O Nit. '1047228002 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARWIN MOISES URUEÑA ESCORCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002626 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220992   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARWIN MOISES URUEÑA ESCORCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215858.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220992 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARWIN MOISES URUEÑA ESCORCIA con CC. O Nit. '1047215858 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002627 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221140   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224936.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221140 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA con CC. O Nit. '1047224936 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS  DAVID SILVA CAMARGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002628 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221108   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS  DAVID SILVA CAMARGO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228117.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221108 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS  DAVID SILVA CAMARGO con CC. O Nit. '1047228117 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HENRY GONZALEZ POMBO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002629 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220991   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HENRY GONZALEZ POMBO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8800134.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220991 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HENRY GONZALEZ POMBO con CC. O Nit. '8800134 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MICHAEL DE JESUS RODRIGUEZ A 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002630 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221126   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MICHAEL DE JESUS RODRIGUEZ A Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234664.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221126 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MICHAEL DE JESUS RODRIGUEZ A con CC. O Nit. '1047234664 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSMAN ALFONSO BERMEJO ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002631 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221040   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSMAN ALFONSO BERMEJO ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801198.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221040 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSMAN ALFONSO BERMEJO ALVAREZ con CC. O Nit. '8801198 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO ANTONIO ZARATE RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002632 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221111   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO ANTONIO ZARATE RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791957.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221111 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO ANTONIO ZARATE RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8791957 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARWIN  F RAMIREZ JARAMILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002633 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221134   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARWIN  F RAMIREZ JARAMILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226617.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221134 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARWIN  F RAMIREZ JARAMILLO con CC. O Nit. '1047226617 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS ALBERTO AREVALO CARO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002634 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221142   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS ALBERTO AREVALO CARO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229281.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221142 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS ALBERTO AREVALO CARO con CC. O Nit. '1047229281 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002635 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223756   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233602.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223756 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047233602 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE  ENRIQUE BLANCO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002636 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221106   de fecha  7/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE  ENRIQUE BLANCO GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72128268.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221106 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE  ENRIQUE BLANCO GONZALEZ con CC. O Nit. '72128268 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME DAVID VILLAFAÑE NIÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002637 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223999   de fecha  7/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME DAVID VILLAFAÑE NIÑO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1043020753.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223999 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME DAVID VILLAFAÑE NIÑO con CC. O Nit. '1043020753 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL LLANOS SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002638 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220579   de fecha  7/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL LLANOS SANTIAGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798670.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220579 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL LLANOS SANTIAGO con CC. O Nit. '8798670 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALI JAFET MUÑOZ GERONIMO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002639 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220586   de fecha  7/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALI JAFET MUÑOZ GERONIMO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1010013453.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220586 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALI JAFET MUÑOZ GERONIMO con CC. O Nit. '1010013453 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN ANDRES PACHECO SANDOVAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002640 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220656   de fecha  7/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN ANDRES PACHECO SANDOVAL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97090514524.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220656 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN ANDRES PACHECO SANDOVAL con CC. O Nit. '97090514524 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAYVER JESUS SANTOYA LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002641 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223780   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAYVER JESUS SANTOYA LARA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226925.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223780 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAYVER JESUS SANTOYA LARA con CC. O Nit. '1047226925 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN GUTIERREZ AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002642 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223772   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN GUTIERREZ AGAMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1007577144.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223772 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN GUTIERREZ AGAMEZ con CC. O Nit. '1007577144 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR STEEVEN CORTES CUETO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002643 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221148   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR STEEVEN CORTES CUETO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045711776.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221148 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR STEEVEN CORTES CUETO con CC. O Nit. '1045711776 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN DAVID CORONADO TEERAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002644 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223706   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN DAVID CORONADO TEERAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043016181.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223706 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN DAVID CORONADO TEERAN con CC. O Nit. '1043016181 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ LEAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002645 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223715   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ LEAL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045675201.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223715 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ LEAL con CC. O Nit. '1045675201 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERWIN ALEXANDER HERRERA QUIROGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002646 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223711   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERWIN ALEXANDER HERRERA QUIROGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223711 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERWIN ALEXANDER HERRERA QUIROGA con CC. O Nit. '1047228892 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL TORO GALAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002647 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223752   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL TORO GALAN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234987.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223752 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL TORO GALAN con CC. O Nit. '1047234987 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ORTIZ CHAMORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002648 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223606   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ORTIZ CHAMORRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047226517.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223606 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ORTIZ CHAMORRO con CC. O Nit. '1047226517 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS CARRACEDO ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002649 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223760   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS CARRACEDO ORTEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047340833.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223760 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS CARRACEDO ORTEGA con CC. O Nit. '1047340833 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JANNES RAFAEL BARROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002650 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223768   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JANNES RAFAEL BARROS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218649.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223768 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JANNES RAFAEL BARROS con CC. O Nit. '1047218649 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002651 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223722   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223722 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN con CC. O Nit. '1002182241 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JANER ALBERTO QUIROZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002652 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223621   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JANER ALBERTO QUIROZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047226587.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223621 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JANER ALBERTO QUIROZ con CC. O Nit. '1047226587 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ORTIZ CHAMORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002653 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223607   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ORTIZ CHAMORRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047226517.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223607 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ORTIZ CHAMORRO con CC. O Nit. '1047226517 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS GOMEZ MAESTRE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002654 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223615   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS GOMEZ MAESTRE Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72333732.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223615 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS GOMEZ MAESTRE con CC. O Nit. '72333732 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEFFRY DE LA  CRUZ BUSTO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002655 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223719   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEFFRY DE LA  CRUZ BUSTO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234721.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223719 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEFFRY DE LA  CRUZ BUSTO con CC. O Nit. '1047234721 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ABELARDO OLARTE ARDILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002656 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223712   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ABELARDO OLARTE ARDILA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'73093501.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223712 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ABELARDO OLARTE ARDILA con CC. O Nit. '73093501 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002657 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223610   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002092496.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223610 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JURGEN ANDRES BOLIVAR MEDRANO con CC. O Nit. '1002092496 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002658 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223663   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233602.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223663 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047233602 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) USIEL ALFREDO RACEDO MULFROD 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002659 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223776   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de USIEL ALFREDO RACEDO MULFROD Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234240.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223776 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: USIEL ALFREDO RACEDO MULFROD con CC. O Nit. '1047234240 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONN EDUARD CABRERA GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002660 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223602   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONN EDUARD CABRERA GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '88252539.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223602 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONN EDUARD CABRERA GONZALEZ con CC. O Nit. '88252539 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO DE LA CRUZ FERRER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002661 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223723   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO DE LA CRUZ FERRER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796065.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223723 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO DE LA CRUZ FERRER con CC. O Nit. '8796065 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLEVIS DELCARMEN MONTIEL PAYARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002662 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223714   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLEVIS DELCARMEN MONTIEL PAYARES Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '32843670.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223714 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLEVIS DELCARMEN MONTIEL PAYARES con CC. O Nit. '32843670 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIDER JOSE MANGA GUERRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002663 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223616   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIDER JOSE MANGA GUERRERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234859.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223616 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIDER JOSE MANGA GUERRERO con CC. O Nit. '1047234859 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERIK SANCHEZ GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002664 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223708   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERIK SANCHEZ GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047227671.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223708 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERIK SANCHEZ GOMEZ con CC. O Nit. '1047227671 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABIAN ORLANDO GARCIA DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002665 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223757   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABIAN ORLANDO GARCIA DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3738526.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223757 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABIAN ORLANDO GARCIA DIAZ con CC. O Nit. '3738526 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO PAJARO BULA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002666 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223620   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO PAJARO BULA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8801852.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223620 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO PAJARO BULA con CC. O Nit. '8801852 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL LLANOS BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002667 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223775   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL LLANOS BLANCO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72014175.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223775 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL LLANOS BLANCO con CC. O Nit. '72014175 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002668 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223653   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72333527.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223653 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA con CC. O Nit. '72333527 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002669 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223748   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1069469820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223748 en 

cuantía de 171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA con CC. O Nit. '1069469820 por 

la suma de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002670 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221150   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1069469820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221150 en 

cuantía de 171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA con CC. O Nit. '1069469820 por 

la suma de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002671 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221149   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1069469820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221149 en 

cuantía de 322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO DE JESUS CONTRERAS DE LA OSSA con CC. O Nit. '1069469820 por 

la suma de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO MUTIS ROCA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002672 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221147   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO MUTIS ROCA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'6798410.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221147 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO MUTIS ROCA con CC. O Nit. '6798410 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HUMBERTO RAFAEL VILLADIEGO ARGUELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002673 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223602   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HUMBERTO RAFAEL VILLADIEGO ARGUELLO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '72490584.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223603 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HUMBERTO RAFAEL VILLADIEGO ARGUELLO con CC. O Nit. '72490584 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANA BERTILDA CASTRO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002674 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223604   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANA BERTILDA CASTRO CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '22499338.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223604 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANA BERTILDA CASTRO CASTRO con CC. O Nit. '22499338 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DOMINGO GUTIERREZ AGAMAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002675 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223721   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DOMINGO GUTIERREZ AGAMAEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002317391.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223721 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DOMINGO GUTIERREZ AGAMAEZ con CC. O Nit. '1002317391 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAUL PEREZ QUIROZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002676 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223617   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAUL PEREZ QUIROZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72012415.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223617 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAUL PEREZ QUIROZ con CC. O Nit. '72012415 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MANUEL VERGARA CAMACHO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002677 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221145   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MANUEL VERGARA CAMACHO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799041.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221145 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MANUEL VERGARA CAMACHO con CC. O Nit. '8799041 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO VEGA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002678 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223611   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO VEGA DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8796322.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223611 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO VEGA DE LA HOZ con CC. O Nit. '8796322 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL  ANGEL MERCADO DORIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002679 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223774   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL  ANGEL MERCADO DORIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129489892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223774 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL  ANGEL MERCADO DORIA con CC. O Nit. '1129489892 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO ENRIQUE OSORIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002680 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223764   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO ENRIQUE OSORIO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047233868.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223764 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO ENRIQUE OSORIO con CC. O Nit. '1047233868 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR ENRIQUE AMADOR LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002681 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223769   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR ENRIQUE AMADOR LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047232207.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223769 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR ENRIQUE AMADOR LOPEZ con CC. O Nit. '1047232207 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BERTA CECILIA GUERRERO TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002682 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223771   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BERTA CECILIA GUERRERO TOVAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '22503029.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223771 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BERTA CECILIA GUERRERO TOVAR con CC. O Nit. '22503029 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MACIAS CAMARGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002683 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223625   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MACIAS CAMARGO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129534788.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223625 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MACIAS CAMARGO con CC. O Nit. '1129534788 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES CAMILO RACEDO SALCEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002684 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223766   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES CAMILO RACEDO SALCEDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98110561644.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223766 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES CAMILO RACEDO SALCEDO con CC. O Nit. '98110561644 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO ENRIQUE OSORIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002685 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223763   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO ENRIQUE OSORIO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047233868.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223763 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO ENRIQUE OSORIO con CC. O Nit. '1047233868 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FIDEL VALLEJO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002686 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223608   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FIDEL VALLEJO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047230707.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223608 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FIDEL VALLEJO con CC. O Nit. '1047230707 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PABLO MANUEL POLO HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002687 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223622   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PABLO MANUEL POLO HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230176.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223622 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PABLO MANUEL POLO HERRERA con CC. O Nit. '1047230176 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR DAVID MEJIA LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002688 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223613   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR DAVID MEJIA LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047342005.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223613 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR DAVID MEJIA LOPEZ con CC. O Nit. '1047342005 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NILSON DE JESUS AMARIS RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002689 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223754   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NILSON DE JESUS AMARIS RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797874.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223754 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NILSON DE JESUS AMARIS RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8797874 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BERTA CECILIA GUERRERO TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002690 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223770   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BERTA CECILIA GUERRERO TOVAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '22503029.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223770 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BERTA CECILIA GUERRERO TOVAR con CC. O Nit. '22503029 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERIK SANCHEZ GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002691 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223707   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERIK SANCHEZ GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047227671.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223707 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERIK SANCHEZ GOMEZ con CC. O Nit. '1047227671 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO ENRIQUE OSORIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002692 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223765   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO ENRIQUE OSORIO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047233868.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223765 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO ENRIQUE OSORIO con CC. O Nit. '1047233868 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDER ALICEDES LEMUS PARRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002693 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220246   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDER ALICEDES LEMUS PARRA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1143224398.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220246 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDER ALICEDES LEMUS PARRA con CC. O Nit. '1143224398 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO C RODRIGUEZ GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002694 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223655   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO C RODRIGUEZ GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798306.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223655 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO C RODRIGUEZ GOMEZ con CC. O Nit. '8798306 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON ANDRES MENESES MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002695 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223709   de fecha  7/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON ANDRES MENESES MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233173.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223709 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON ANDRES MENESES MARTINEZ con CC. O Nit. '1047233173 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALFONSO PULGAR ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002696 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223786   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALFONSO PULGAR ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1052087670.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223786 en cuantía de 

85913, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALFONSO PULGAR ROMERO con CC. O Nit. '1052087670 por la suma de $ 

85913 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que 

se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISPULO ANTONIO MIER MUÑOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002697 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223676   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISPULO ANTONIO MIER MUÑOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '5048894.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223676 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISPULO ANTONIO MIER MUÑOZ con CC. O Nit. '5048894 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO BARRAGAN RICO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002698 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223630   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO BARRAGAN RICO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72013434.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223630 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO BARRAGAN RICO con CC. O Nit. '72013434 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL DE JESUS CONTRERAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002699 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223792   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL DE JESUS CONTRERAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72209690.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223792 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL DE JESUS CONTRERAS con CC. O Nit. '72209690 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM DE JESUS JURADO RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002700 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223665   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM DE JESUS JURADO RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129488291.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223665 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM DE JESUS JURADO RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1129488291 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PERNTH 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002701 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223675   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PERNTH Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72073057.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223675 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PERNTH con CC. O Nit. '72073057 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANGEL SOLANO PAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002702 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223645   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANGEL SOLANO PAEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1002092176.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223645 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANGEL SOLANO PAEZ con CC. O Nit. '1002092176 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADRIAN ANTONIO ACOSTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002703 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223800   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADRIAN ANTONIO ACOSTA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8776285.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223800 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADRIAN ANTONIO ACOSTA con CC. O Nit. '8776285 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS LARIOS GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002704 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223627   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS LARIOS GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218083.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223627 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS LARIOS GOMEZ con CC. O Nit. '1047218083 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO ENRIQUE MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002705 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223798   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO ENRIQUE MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8795478.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223798 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ con CC. O Nit. '8795478 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAIDERMAN  R MALDONADO MORENO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002706 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223726   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAIDERMAN  R MALDONADO MORENO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1140873270.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223726 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAIDERMAN  R MALDONADO MORENO con CC. O Nit. '1140873270 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DEL CARMEN PADILLA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002707 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223793   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DEL CARMEN PADILLA HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8794194.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223793 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DEL CARMEN PADILLA HERNANDEZ con CC. O Nit. '8794194 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL GARCIA BUELVAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002708 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223628   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL GARCIA BUELVAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8758832.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223628 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL GARCIA BUELVAS con CC. O Nit. '8758832 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON ENRIQUE CASTRO SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002709 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223745   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON ENRIQUE CASTRO SANTIAGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797980.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223745 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON ENRIQUE CASTRO SANTIAGO con CC. O Nit. '8797980 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR BLANCO IBAÑEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002710 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223728   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR BLANCO IBAÑEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045690349.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223728 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR BLANCO IBAÑEZ con CC. O Nit. '1045690349 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JONATAN BORRERO CONSUEGRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002711 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223737   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JONATAN BORRERO CONSUEGRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218669.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223737 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JONATAN BORRERO CONSUEGRA con CC. O Nit. '1047218669 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO ANTONIO LOPEZ MEZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002712 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223799   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO ANTONIO LOPEZ MEZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790143.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223799 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO ANTONIO LOPEZ MEZA con CC. O Nit. '8790143 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR BLANCO IBAÑEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002713 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223729   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR BLANCO IBAÑEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045690349.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223729 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR BLANCO IBAÑEZ con CC. O Nit. '1045690349 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NERVIN JAVIER ENSUNCHO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002714 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223681   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NERVIN JAVIER ENSUNCHO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72253398.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223681 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NERVIN JAVIER ENSUNCHO PADILLA con CC. O Nit. '72253398 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON ISAAC SERRANO PACHECO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002715 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223670   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON ISAAC SERRANO PACHECO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1041850562.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223670 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON ISAAC SERRANO PACHECO con CC. O Nit. '1041850562 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON YERSINO ARCE MONTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002716 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223727   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON YERSINO ARCE MONTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72255528.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223727 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON YERSINO ARCE MONTES con CC. O Nit. '72255528 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIEL ENRIQUE MORALES  A 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002717 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223662   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIEL ENRIQUE MORALES  A Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802462.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223662 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIEL ENRIQUE MORALES  A con CC. O Nit. '8802462 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YORFAN ENRIQUE INSIGNARES MOVILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002718 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223732   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YORFAN ENRIQUE INSIGNARES MOVILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799746.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223732 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YORFAN ENRIQUE INSIGNARES MOVILLA con CC. O Nit. '8799746 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LIBARDO ANTONIO BONETT REYES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002719 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223638   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LIBARDO ANTONIO BONETT REYES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '13357350.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223638 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LIBARDO ANTONIO BONETT REYES con CC. O Nit. '13357350 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAYSON VARELA VARELA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002720 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223736   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAYSON VARELA VARELA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8521837.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223736 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAYSON VARELA VARELA con CC. O Nit. '8521837 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GEOVANNI ANTONIO RUIZ PACHECO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002721 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223660   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GEOVANNI ANTONIO RUIZ PACHECO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72238697.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223660 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GEOVANNI ANTONIO RUIZ PACHECO con CC. O Nit. '72238697 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO ENRIQUE PERTUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002722 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223787   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO ENRIQUE PERTUZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'9877875.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223787 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO ENRIQUE PERTUZ con CC. O Nit. '9877875 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JONATHAN BORRERO CONSUEGRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002723 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223659   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JONATHAN BORRERO CONSUEGRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218669.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223659 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JONATHAN BORRERO CONSUEGRA con CC. O Nit. '1047218669 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YORFAN ENRIQUE INSIGNARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002724 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221138   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YORFAN ENRIQUE INSIGNARES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799746.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221138 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YORFAN ENRIQUE INSIGNARES con CC. O Nit. '8799746 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO JOSE SALAS JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002725 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223661   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO JOSE SALAS JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045688090.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223661 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO JOSE SALAS JIMENEZ con CC. O Nit. '1045688090 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE MARIO MIER VILLALOBOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002726 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223730   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE MARIO MIER VILLALOBOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1003259113.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223730 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE MARIO MIER VILLALOBOS con CC. O Nit. '1003259113 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR LUIS MARTINEZ ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002727 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223631   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR LUIS MARTINEZ ROMERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '92191138.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223631 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR LUIS MARTINEZ ROMERO con CC. O Nit. '92191138 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFONSO RAFAEL MERCADO S 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002728 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223743   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFONSO RAFAEL MERCADO S Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047218204.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223743 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFONSO RAFAEL MERCADO S con CC. O Nit. '1047218204 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR DAVID TOBON ORREGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002729 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223749   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR DAVID TOBON ORREGO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72432467.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223749 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR DAVID TOBON ORREGO con CC. O Nit. '72432467 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON ENRIQUE CASTRO SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002730 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223745   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON ENRIQUE CASTRO SANTIAGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797980.  , por concepto del comparendo No.'6223745 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON ENRIQUE CASTRO SANTIAGO con CC. O Nit. '8797980 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFONSO RAFAEL MERCADO SARABIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002731 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223744   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFONSO RAFAEL MERCADO SARABIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218204.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223744 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFONSO RAFAEL MERCADO SARABIA con CC. O Nit. '1047218204 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORLANDO RAFAEL BARRIOS HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002732 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223674   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORLANDO RAFAEL BARRIOS HERRERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795842.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223674 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORLANDO RAFAEL BARRIOS HERRERA con CC. O Nit. '8795842 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARMODIO ARSENIO GUILLEN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002733 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223677   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARMODIO ARSENIO GUILLEN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '78706662.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223677 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARMODIO ARSENIO GUILLEN con CC. O Nit. '78706662 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANIBAL DE JESUS SOLERA VELASQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002734 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223669   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANIBAL DE JESUS SOLERA VELASQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '11203865.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223669 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANIBAL DE JESUS SOLERA VELASQUEZ con CC. O Nit. '11203865 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS ARRIETA RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002735 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223678   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS ARRIETA RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1052953609.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223678 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS ARRIETA RUIZ con CC. O Nit. '1052953609 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERWIN ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002736 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223735   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERWIN ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798180.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223735 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERWIN ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8798180 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANGEL RAFAEL GUZMAN  GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002737 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223783   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANGEL RAFAEL GUZMAN  GOMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8371462.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223783 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANGEL RAFAEL GUZMAN  GOMEZ con CC. O Nit. '8371462 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO EMILIO CORDOBA CHARRIS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002738 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223664   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO EMILIO CORDOBA CHARRIS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72272332.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223664 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO EMILIO CORDOBA CHARRIS con CC. O Nit. '72272332 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JONATHAN RODRIGUEZ GUZMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002739 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223673   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JONATHAN RODRIGUEZ GUZMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216321.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223673 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JONATHAN RODRIGUEZ GUZMAN con CC. O Nit. '1047216321 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LEONARDO CASTRO SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002740 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223637   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LEONARDO CASTRO SILVA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224735.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223637 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LEONARDO CASTRO SILVA con CC. O Nit. '1047224735 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERMAN JOSE VERGARA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002741 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223682   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERMAN JOSE VERGARA PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '92250115.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223682 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERMAN JOSE VERGARA PEREZ con CC. O Nit. '92250115 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002742 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223750   de fecha  7/22/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234469.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223750 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN JOSE CASTRO ESCOBAR con CC. O Nit. '1047234469 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBINSON  ADOLFO GONZALEZ POMBO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002743 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223694   de fecha  7/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBINSON  ADOLFO GONZALEZ POMBO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800831.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223694 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBINSON  ADOLFO GONZALEZ POMBO con CC. O Nit. '8800831 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER MEDEL PAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002744 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223683   de fecha  7/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER MEDEL PAEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72330332.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223683 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER MEDEL PAEZ con CC. O Nit. '72330332 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) TULIO MANUEL CORREA TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002745 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220973   de fecha  7/24/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de TULIO MANUEL CORREA TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8763263.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220973 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: TULIO MANUEL CORREA TORRES con CC. O Nit. '8763263 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002746 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223697   de fecha  7/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224936.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223697 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA con CC. O Nit. '1047224936 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARLEY BALLESTAS ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002747 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '2039111   de fecha  7/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARLEY BALLESTAS ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1123409560.  , por concepto del comparendo No.'99999999000002039111 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARLEY BALLESTAS ALVAREZ con CC. O Nit. '1123409560 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MADRID GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002748 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '2039110   de fecha  7/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MADRID GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129519059.  , por concepto del comparendo No.'99999999000002039110 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MADRID GARCIA con CC. O Nit. '1129519059 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS GUTIERREZ URQUIJO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002749 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223867   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS GUTIERREZ URQUIJO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72271549.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223867 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS GUTIERREZ URQUIJO con CC. O Nit. '72271549 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN DEL CARMEN BADILLO R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002750 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223865   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN DEL CARMEN BADILLO R. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8801351.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223865 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN DEL CARMEN BADILLO R. con CC. O Nit. '8801351 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ROMARIO PACHECO JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002751 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223740   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ROMARIO PACHECO JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236091.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223740 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ROMARIO PACHECO JIMENEZ con CC. O Nit. '1047236091 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISON MANUEL CASTRO RAMIREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002752 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223914   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISON MANUEL CASTRO RAMIREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002490849.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223914 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISON MANUEL CASTRO RAMIREZ con CC. O Nit. '1002490849 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIR ENRIQUE CABRERA SAMPER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002753 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223975   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIR ENRIQUE CABRERA SAMPER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224991.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223975 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIR ENRIQUE CABRERA SAMPER con CC. O Nit. '1047224991 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ENRIQUE JIMENO BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002754 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223866   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ENRIQUE JIMENO BLANCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72315297.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223866 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ENRIQUE JIMENO BLANCO con CC. O Nit. '72315297 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SEBASTIAN CADENA LONDOÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002755 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223963   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SEBASTIAN CADENA LONDOÑO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72347468.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223963 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SEBASTIAN CADENA LONDOÑO con CC. O Nit. '72347468 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KELLY QUINTERO ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002756 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223902   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KELLY QUINTERO ALVAREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1002234248.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223902 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KELLY QUINTERO ALVAREZ con CC. O Nit. '1002234248 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MERLINDA SEGURA ECHEVERRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002757 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223648   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MERLINDA SEGURA ECHEVERRIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32845334.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223648 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MERLINDA SEGURA ECHEVERRIA con CC. O Nit. '32845334 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX VERGARA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002758 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223901   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX VERGARA PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8637322.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223901 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX VERGARA PEREZ con CC. O Nit. '8637322 por la suma de $ 107392 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN JUNIOR ALMEIDA NARVAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002759 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223863   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN JUNIOR ALMEIDA NARVAEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001941298.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223863 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN JUNIOR ALMEIDA NARVAEZ con CC. O Nit. '1001941298 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ABEL ANTONIO MENDOZA  B 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002760 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223685   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ABEL ANTONIO MENDOZA  B Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'19614454.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223685 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ABEL ANTONIO MENDOZA  B con CC. O Nit. '19614454 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN FERNANDO REDONDO NUÑEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002761 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223952   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN FERNANDO REDONDO NUÑEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800034.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223952 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN FERNANDO REDONDO NUÑEZ con CC. O Nit. '8800034 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ANTONIO FERRER POLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002762 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223967   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ANTONIO FERRER POLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223808.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223967 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ANTONIO FERRER POLO con CC. O Nit. '1047223808 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ABELARDO SAYA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002763 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006223977   de fecha  

7/31/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de ABELARDO SAYA PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '82330521.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223977 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ABELARDO SAYA PEREZ con CC. O Nit. '82330521 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON DAVID MARTELO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002764 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223698   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON DAVID MARTELO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047234866.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223698 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON DAVID MARTELO con CC. O Nit. '1047234866 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN JUNIOR ALMEIDA NARVAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002765 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223864   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN JUNIOR ALMEIDA NARVAEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001941298.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223864 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN JUNIOR ALMEIDA NARVAEZ con CC. O Nit. '1001941298 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALTER YON MARTINEZ P 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002766 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223688   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALTER YON MARTINEZ P Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047235106.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223688 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALTER YON MARTINEZ P con CC. O Nit. '1047235106 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUUILLERMO  SAID ZARATE CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002767 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223804   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUUILLERMO  SAID ZARATE CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223804 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUUILLERMO  SAID ZARATE CARDENAS con CC. O Nit. '8802772 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS HERNAN MUÑOZ LINARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002768 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223910   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS HERNAN MUÑOZ LINARES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '80252800.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223910 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS HERNAN MUÑOZ LINARES con CC. O Nit. '80252800 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SILFREDO CASTILLO SAN JUAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002769 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223912   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SILFREDO CASTILLO SAN JUAN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047233274.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223912 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SILFREDO CASTILLO SAN JUAN con CC. O Nit. '1047233274 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALIRIO CHAPARRO REYES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002770 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223974   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALIRIO CHAPARRO REYES Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'5581763.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223974 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALIRIO CHAPARRO REYES con CC. O Nit. '5581763 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS GUTIERREZ P. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002771 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223969   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS GUTIERREZ P. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8790694.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223969 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS GUTIERREZ P. con CC. O Nit. '8790694 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HEBERT HERNANDEZ GUERRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002772 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223906   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HEBERT HERNANDEZ GUERRERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793584.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223906 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HEBERT HERNANDEZ GUERRERO con CC. O Nit. '8793584 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ARTURO DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002773 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223955   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ARTURO DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047216617.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223955 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ARTURO DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047216617 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LAURA VANESSA NOGUERA JIMENO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002774 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223956   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LAURA VANESSA NOGUERA JIMENO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236390.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223956 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LAURA VANESSA NOGUERA JIMENO con CC. O Nit. '1047236390 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MILLER FRANCISCO PALACIO ARANGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002775 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223904   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MILLER FRANCISCO PALACIO ARANGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72002020.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223904 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MILLER FRANCISCO PALACIO ARANGO con CC. O Nit. '72002020 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PABLO TULIO RODRIGUEZ GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002776 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223739   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PABLO TULIO RODRIGUEZ GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791997.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223739 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PABLO TULIO RODRIGUEZ GONZALEZ con CC. O Nit. '8791997 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIDER WILSON DE LAS SALAS R 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002777 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223855   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIDER WILSON DE LAS SALAS R Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8800626.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223855 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIDER WILSON DE LAS SALAS R con CC. O Nit. '8800626 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EMILIO ENRIQUE COLINA GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002778 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223858   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EMILIO ENRIQUE COLINA GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3745558.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223858 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EMILIO ENRIQUE COLINA GOMEZ con CC. O Nit. '3745558 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO LUIS MENDOZA MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002779 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223979   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO LUIS MENDOZA MIRANDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1193066075.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223979 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO LUIS MENDOZA MIRANDA con CC. O Nit. '1193066075 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN MANUEL CASTRO ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002780 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223649   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN MANUEL CASTRO ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8794093.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223649 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN MANUEL CASTRO ARIZA con CC. O Nit. '8794093 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002781 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223917   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230234.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223917 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO con CC. O Nit. '1047230234 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002782 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223916   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230234.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223916 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO con CC. O Nit. '1047230234 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOEL LUNA CABALLERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002783 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223909   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOEL LUNA CABALLERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1010135865.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223909 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOEL LUNA CABALLERO con CC. O Nit. '1010135865 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERSON RAFAEL PADILLA JARAMILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002784 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223919   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERSON RAFAEL PADILLA JARAMILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72282851.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223919 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERSON RAFAEL PADILLA JARAMILLO con CC. O Nit. '72282851 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANGEL RENGIFO GOMEZ MARERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002785 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223966   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANGEL RENGIFO GOMEZ MARERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8794142.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223966 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANGEL RENGIFO GOMEZ MARERO con CC. O Nit. '8794142 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO ALBERTO RIOS TABORDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002786 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223980   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARIO ALBERTO RIOS TABORDA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '70663212.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223980 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO ALBERTO RIOS TABORDA con CC. O Nit. '70663212 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER ENRIQUE BARRIOS HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002787 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223903   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER ENRIQUE BARRIOS HERRERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791296.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223903 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER ENRIQUE BARRIOS HERRERA con CC. O Nit. '8791296 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS JAVIER LARIOS BASLANOA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002788 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223978   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS JAVIER LARIOS BASLANOA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '85438006.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223978 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS JAVIER LARIOS BASLANOA con CC. O Nit. '85438006 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS OTERO MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002789 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223852   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS OTERO MORALES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231512.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223859 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS OTERO MORALES con CC. O Nit. '1047231512 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YESITH NUÂ¿EZ MONROY 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002790 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223911   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YESITH NUÂ¿EZ MONROY Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1052955438.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223911 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YESITH NUÂ¿EZ MONROY con CC. O Nit. '1052955438 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STIVER JEFFERSON ESCOBAR DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002791 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223853   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STIVER JEFFERSON ESCOBAR DE MOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232292.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223853 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STIVER JEFFERSON ESCOBAR DE MOYA con CC. O Nit. '1047232292 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002792 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223915   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230234.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223915 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARTIN ELIAS MOVILLA CASTRO con CC. O Nit. '1047230234 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOEL LUNA  CABALLERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002793 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223908   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOEL LUNA  CABALLERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1010135865.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223908 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOEL LUNA  CABALLERO con CC. O Nit. '1010135865 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOEL LUNA  CABALLERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002794 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223907   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOEL LUNA  CABALLERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1010135865.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223907 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOEL LUNA  CABALLERO con CC. O Nit. '1010135865 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN JOSE MOLINA MOLINARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002795 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223918   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN JOSE MOLINA MOLINARES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002183883.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223918 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN JOSE MOLINA MOLINARES con CC. O Nit. '1002183883 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN JOSE CASTRO E. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002796 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223803   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN JOSE CASTRO E. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047234469.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223803 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN JOSE CASTRO E. con CC. O Nit. '1047234469 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARTIN  ELIAS MOVILLA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002797 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223689   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARTIN  ELIAS MOVILLA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230234.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223689 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARTIN  ELIAS MOVILLA CASTRO con CC. O Nit. '1047230234 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL CANTILLO GUARDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002798 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223973   de fecha  7/31/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL CANTILLO GUARDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72055634.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223973 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL CANTILLO GUARDO con CC. O Nit. '72055634 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO BARRIOS AREVALO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002799 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220916   de fecha  8/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO BARRIOS AREVALO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1010152275.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220916 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO BARRIOS AREVALO con CC. O Nit. '1010152275 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002800 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223927   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801716.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223927 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8801716 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SILVANA  VANESSA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002801 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223811   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SILVANA  VANESSA PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1140834918.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223811 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SILVANA  VANESSA PEREZ con CC. O Nit. '1140834918 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GOERGE MICHAEL GOMEZ ESMERAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002802 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223936   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GOERGE MICHAEL GOMEZ ESMERAL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143134955.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223936 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GOERGE MICHAEL GOMEZ ESMERAL con CC. O Nit. '1143134955 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EVARISTO CASTRO BOLAÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002803 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223808   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EVARISTO CASTRO BOLAÑO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8638168.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223808 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EVARISTO CASTRO BOLAÑO con CC. O Nit. '8638168 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002804 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223926   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72134276.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223926 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ con CC. O Nit. '72134276 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODOLFO MUÑOZ ALBOR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002805 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223877   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RODOLFO MUÑOZ ALBOR Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72212379.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223877 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODOLFO MUÑOZ ALBOR con CC. O Nit. '72212379 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIDER ANTONIO BERMEJO ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002806 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223982   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIDER ANTONIO BERMEJO ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1132259033.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223982 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIDER ANTONIO BERMEJO ALVAREZ con CC. O Nit. '1132259033 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAMILTON JOSE TORRES GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002807 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223871   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAMILTON JOSE TORRES GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182894.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223871 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAMILTON JOSE TORRES GARCIA con CC. O Nit. '1002182894 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN RAFAEL PADILLA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002808 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223874   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN RAFAEL PADILLA DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72305139.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223874 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN RAFAEL PADILLA DE LA HOZ con CC. O Nit. '72305139 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS PABON C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002809 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223987   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS PABON C. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'89004830.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223987 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS PABON C. con CC. O Nit. '89004830 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NILSON GILBERTO ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002810 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223986   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NILSON GILBERTO ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72018972.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223986 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NILSON GILBERTO ARIZA con CC. O Nit. '72018972 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILFRIDO JULIO NARVAEZ MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002811 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223847   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILFRIDO JULIO NARVAEZ MORALES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72279360.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223847 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILFRIDO JULIO NARVAEZ MORALES con CC. O Nit. '72279360 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSUE PINILLA PATIÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002812 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223934   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSUE PINILLA PATIÑO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72226487.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223934 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSUE PINILLA PATIÑO con CC. O Nit. '72226487 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER GREGORIO CHARRIS RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002813 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223932   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER GREGORIO CHARRIS RUIZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8784789.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223932 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER GREGORIO CHARRIS RUIZ con CC. O Nit. '8784789 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO ANTONIO CARRILLO MOLINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002814 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223929   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO ANTONIO CARRILLO MOLINA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8649167.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223929 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO ANTONIO CARRILLO MOLINA con CC. O Nit. '8649167 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD . DE LA HOZ C 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002815 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223809   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD . DE LA HOZ C Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8569294.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223809 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD . DE LA HOZ C con CC. O Nit. '8569294 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHEISON JOSE BUJATO BUELVAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002816 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223921   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHEISON JOSE BUJATO BUELVAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72288128.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223921 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHEISON JOSE BUJATO BUELVAS con CC. O Nit. '72288128 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON FREDY REYES GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002817 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223989   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON FREDY REYES GUTIERREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048214054.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223989 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON FREDY REYES GUTIERREZ con CC. O Nit. '1048214054 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANGEL CARO VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002818 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223933   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANGEL CARO VEGA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'9173458.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223933 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANGEL CARO VEGA con CC. O Nit. '9173458 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BENJAMIN MARTINEZ OLIVERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002819 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223922   de fecha  8/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BENJAMIN MARTINEZ OLIVERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1143434113.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223922 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BENJAMIN MARTINEZ OLIVERA con CC. O Nit. '1143434113 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERMAN MANUEL MALDONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002820 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219107   de fecha  8/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERMAN MANUEL MALDONADO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8717414.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219107 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERMAN MANUEL MALDONADO con CC. O Nit. '8717414 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BIBIANA ZUÑIEGA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002821 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223881   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BIBIANA ZUÑIEGA HERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '44191599.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223881 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BIBIANA ZUÑIEGA HERNANDEZ con CC. O Nit. '44191599 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO GUERRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002822 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223892   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO GUERRERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72095923.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223892 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO GUERRERO con CC. O Nit. '72095923 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002823 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223990   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3738835.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223990 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO con CC. O Nit. '3738835 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE CARLOS GARRIDO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002824 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223985   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE CARLOS GARRIDO TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '114336932.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223985 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE CARLOS GARRIDO TORRES con CC. O Nit. '114336932 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX  ENRIQUE HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002825 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223939   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX  ENRIQUE HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047233602.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223939 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX  ENRIQUE HERRERA con CC. O Nit. '1047233602 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME MELENDEZ AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002826 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223944   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME MELENDEZ AVILA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72016054.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223944 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME MELENDEZ AVILA con CC. O Nit. '72016054 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002827 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223992   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3738835.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223992 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO con CC. O Nit. '3738835 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RONALD HAYDER RIVERA MONTANA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002828 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223824   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RONALD HAYDER RIVERA MONTANA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72268655.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223824 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RONALD HAYDER RIVERA MONTANA con CC. O Nit. '72268655 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS  ENRIQUE PIÑERES SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002829 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223825   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS  ENRIQUE PIÑERES SANCHEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72184304.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223825 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS  ENRIQUE PIÑERES SANCHEZ con CC. O Nit. '72184304 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LIBARDO  A. VILLA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002830 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223829   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LIBARDO  A. VILLA RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72185631.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223829 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LIBARDO  A. VILLA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '72185631 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCELINO NIETO VILLALBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002831 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223818   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCELINO NIETO VILLALBA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '78697267.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223818 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCELINO NIETO VILLALBA con CC. O Nit. '78697267 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTIVEN MANUEL ARRIETA PIÑEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002832 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223949   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTIVEN MANUEL ARRIETA PIÑEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235726.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223949 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTIVEN MANUEL ARRIETA PIÑEREZ con CC. O Nit. '1047235726 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELICIANO ANTONIO RODRIGUEZ VILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002833 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223889   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELICIANO ANTONIO RODRIGUEZ VILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8721672.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223889 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELICIANO ANTONIO RODRIGUEZ VILLA con CC. O Nit. '8721672 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR AMADOR ACOSTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002834 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223827   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR AMADOR ACOSTA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'9268419.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223827 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR AMADOR ACOSTA con CC. O Nit. '9268419 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FERNANDO CARPINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002835 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223819   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FERNANDO CARPINTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798104.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223819 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FERNANDO CARPINTERO con CC. O Nit. '8798104 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR AGUANCHE VILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002836 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223882   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR AGUANCHE VILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72156833.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223882 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR AGUANCHE VILLA con CC. O Nit. '72156833 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ABELARDO OLARTE ARDILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002837 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223942   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ABELARDO OLARTE ARDILA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'73093501.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223942 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ABELARDO OLARTE ARDILA con CC. O Nit. '73093501 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDINSON MANUEL TRECO RAMOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002838 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223813   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDINSON MANUEL TRECO RAMOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '15703590.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223813 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDINSON MANUEL TRECO RAMOS con CC. O Nit. '15703590 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID AHUMADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002839 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223814   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID AHUMADA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047231063.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223814 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID AHUMADA con CC. O Nit. '1047231063 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FERNANDO TORREGROZA C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002840 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223822   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FERNANDO TORREGROZA C. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232915.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223822 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FERNANDO TORREGROZA C. con CC. O Nit. '1047232915 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002841 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223991   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3738835.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223991 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MIGUEL MENDOZA VIZCAINO con CC. O Nit. '3738835 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SALOMON JIMENEZ SENIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002842 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223823   de fecha  8/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SALOMON JIMENEZ SENIN Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801325.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223823 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SALOMON JIMENEZ SENIN con CC. O Nit. '8801325 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SARA ISABEL JARAMILLO NOGUERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002843 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220782   de fecha  8/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SARA ISABEL JARAMILLO NOGUERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236261.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220782 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SARA ISABEL JARAMILLO NOGUERA con CC. O Nit. '1047236261 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) TEOFILO JOSE QUIROZ PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002844 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220241   de fecha  8/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de TEOFILO JOSE QUIROZ PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1001935095.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220241 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: TEOFILO JOSE QUIROZ PEREZ con CC. O Nit. '1001935095 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSUE LORENZO ROMERO BARRAZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002845 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220974   de fecha  8/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSUE LORENZO ROMERO BARRAZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8792241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220974 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSUE LORENZO ROMERO BARRAZA con CC. O Nit. '8792241 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO RAFAEL RAMIREZ BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002846 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220965   de fecha  8/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARIO RAFAEL RAMIREZ BLANCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231749.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220965 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO RAFAEL RAMIREZ BLANCO con CC. O Nit. '1047231749 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIANA LUZ MIRANDA HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002847 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220889   de fecha  8/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIANA LUZ MIRANDA HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '32845926.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220889 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIANA LUZ MIRANDA HERRERA con CC. O Nit. '32845926 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN RAFAEL ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002848 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219189   de fecha  8/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN RAFAEL ROMERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1143132404.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219189 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN RAFAEL ROMERO con CC. O Nit. '1143132404 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JERSON RAFAEL NEIRA SAMPER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002849 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219303   de fecha  8/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JERSON RAFAEL NEIRA SAMPER Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8794600.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219303 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JERSON RAFAEL NEIRA SAMPER con CC. O Nit. '8794600 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIIN FERNERY OSPINA  E. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002850 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220249   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIIN FERNERY OSPINA  E. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '9608010912.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220249 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIIN FERNERY OSPINA  E. con CC. O Nit. '9608010912 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON  ANTONIO GARCIA FLOREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002851 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223894   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON  ANTONIO GARCIA FLOREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1044920560.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223894 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON  ANTONIO GARCIA FLOREZ con CC. O Nit. '1044920560 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTEBAN GONZALEZ CARDONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002852 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223899   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTEBAN GONZALEZ CARDONA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1036930776.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223899 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTEBAN GONZALEZ CARDONA con CC. O Nit. '1036930776 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIDER WILSON DE LAS SALAS R 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002853 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220978   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIDER WILSON DE LAS SALAS R Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8800626.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220978 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIDER WILSON DE LAS SALAS R con CC. O Nit. '8800626 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DELLY ALONSO QUINTERO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002854 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223842   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DELLY ALONSO QUINTERO TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72256969.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223842 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DELLY ALONSO QUINTERO TORRES con CC. O Nit. '72256969 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GIOVANNI DE  JESUS GUTIERREZ LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002855 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223838   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GIOVANNI DE  JESUS GUTIERREZ LOPEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72099726.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223838 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GIOVANNI DE  JESUS GUTIERREZ LOPEZ con CC. O Nit. '72099726 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO ANTONIO RICO PIÑERES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002856 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223870   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO ANTONIO RICO PIÑERES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234138.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223870 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO ANTONIO RICO PIÑERES con CC. O Nit. '1047234138 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALDAIR ENRIQUE DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002857 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223821   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALDAIR ENRIQUE DE LA CRUZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1001914313.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223821 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALDAIR ENRIQUE DE LA CRUZ con CC. O Nit. '1001914313 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002858 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223642   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'13861826.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223642 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER GOMEZ con CC. O Nit. '13861826 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFONSO MANUEL GAMARRA VERGARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002859 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223840   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFONSO MANUEL GAMARRA VERGARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793649.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223840 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFONSO MANUEL GAMARRA VERGARA con CC. O Nit. '8793649 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO ANTONIO RICO PIÑERES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002860 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223900   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO ANTONIO RICO PIÑERES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234138.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223900 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO ANTONIO RICO PIÑERES con CC. O Nit. '1047234138 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIDER JOSE DE MOYA ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002861 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223843   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIDER JOSE DE MOYA ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048212725.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223843 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIDER JOSE DE MOYA ARIZA con CC. O Nit. '1048212725 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO MANUEL PIÑA RAMOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002862 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223836   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO MANUEL PIÑA RAMOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '9174954.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223836 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO MANUEL PIÑA RAMOS con CC. O Nit. '9174954 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENRIQUE HUMBERTO MARTINEZ ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002863 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223832   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENRIQUE HUMBERTO MARTINEZ ARRIETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '10892307.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223832 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENRIQUE HUMBERTO MARTINEZ ARRIETA con CC. O Nit. '10892307 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAM ALBERTO GRANADOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002864 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223643   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAM ALBERTO GRANADOS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72313331.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223643 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAM ALBERTO GRANADOS con CC. O Nit. '72313331 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LEONARDO OBREGON ALEMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002865 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223833   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LEONARDO OBREGON ALEMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1140819601.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223833 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LEONARDO OBREGON ALEMAN con CC. O Nit. '1140819601 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAURICIO PACHECO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002866 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223891   de fecha  8/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAURICIO PACHECO GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047232569.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223891 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAURICIO PACHECO GARCIA con CC. O Nit. '1047232569 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YARLETH MANUEL POVEA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002867 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221023   de fecha  8/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YARLETH MANUEL POVEA HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72219614.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221023 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YARLETH MANUEL POVEA HERNANDEZ con CC. O Nit. '72219614 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PAUL PADILLA  CAMPO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002868 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220964   de fecha  8/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PAUL PADILLA  CAMPO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8798558.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220964 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PAUL PADILLA  CAMPO con CC. O Nit. '8798558 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN ENRIQUE CASTRO MEZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002869 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223626   de fecha  8/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN ENRIQUE CASTRO MEZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803019.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223626 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN ENRIQUE CASTRO MEZA con CC. O Nit. '8803019 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ANDRES PADILLA DURAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002870 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223651   de fecha  8/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ANDRES PADILLA DURAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '85202910.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223651 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ANDRES PADILLA DURAN con CC. O Nit. '85202910 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS URQUIJO ROCA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002871 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223650   de fecha  8/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS URQUIJO ROCA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72434690.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223650 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS URQUIJO ROCA con CC. O Nit. '72434690 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS ACUÑA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002872 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220250   de fecha  8/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS ACUÑA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790942.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220250 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS ACUÑA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8790942 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORLANDO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002873 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223652   de fecha  8/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORLANDO GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'91234030.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223652 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORLANDO GONZALEZ con CC. O Nit. '91234030 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER ROJAS PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002874 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223628   de fecha  8/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER ROJAS PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3730223.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223628 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER ROJAS PADILLA con CC. O Nit. '3730223 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HENRY OMAR CELIN CABARCAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002875 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219202   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HENRY OMAR CELIN CABARCAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72184612.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219202 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HENRY OMAR CELIN CABARCAS con CC. O Nit. '72184612 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002876 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219207   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218598.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219207 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047218598 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS OTERO ZABALETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002877 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219156   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS OTERO ZABALETA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048212992.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219156 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS OTERO ZABALETA con CC. O Nit. '1048212992 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO LUIS AGUAS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002878 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219206   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO LUIS AGUAS ZAMBRANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1104418667.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219206 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO LUIS AGUAS ZAMBRANO con CC. O Nit. '1104418667 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002879 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '62192707   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218598.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219220 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047218598 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL EMILIO LINERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002880 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219103   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL EMILIO LINERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'19589198.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219103 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL EMILIO LINERO con CC. O Nit. '19589198 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DONALDO JOSE RUIZ LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002881 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219152   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DONALDO JOSE RUIZ LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8526648.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219152 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DONALDO JOSE RUIZ LOPEZ con CC. O Nit. '8526648 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ARTURO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002882 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219101   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ARTURO GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802248.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219101 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ARTURO GONZALEZ con CC. O Nit. '8802248 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER PELUFO HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002883 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219209   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER PELUFO HERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047221913.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219209 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER PELUFO HERNANDEZ con CC. O Nit. '1047221913 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO ARIZA  R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002884 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219151   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO ARIZA  R. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047229275.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219151 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO ARIZA  R. con CC. O Nit. '1047229275 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL JOSE HERNANDEZ ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002885 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219155   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL JOSE HERNANDEZ ORTEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72023279.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219155 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL JOSE HERNANDEZ ORTEGA con CC. O Nit. '72023279 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEFFERSON YESID BOLIVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002886 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219102   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEFFERSON YESID BOLIVAR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002093870.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219102 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEFFERSON YESID BOLIVAR con CC. O Nit. '1002093870 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMIR RAFAEL PEREZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002887 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219157   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMIR RAFAEL PEREZ NAVARRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8646182.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219157 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMIR RAFAEL PEREZ NAVARRO con CC. O Nit. '8646182 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN JAVIER MACIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002888 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219104   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN JAVIER MACIAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047214628.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219104 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN JAVIER MACIAS con CC. O Nit. '1047214628 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAITH ALBERTO ARRIETA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002889 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219201   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAITH ALBERTO ARRIETA PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045713429.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219201 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAITH ALBERTO ARRIETA PEREZ con CC. O Nit. '1045713429 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO ARIZA R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002890 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219151   de fecha  9/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO ARIZA R. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047219275.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219151 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO ARIZA R. con CC. O Nit. '1047219275 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VIRGILIO VANEGAS HEREIRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002891 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220896   de fecha  9/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VIRGILIO VANEGAS HEREIRA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8763807.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220896 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VIRGILIO VANEGAS HEREIRA con CC. O Nit. '8763807 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YASMIL ENRIQUE BARON RIVERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002892 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219253   de fecha  9/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YASMIL ENRIQUE BARON RIVERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73228994.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219253 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YASMIL ENRIQUE BARON RIVERO con CC. O Nit. '73228994 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002893 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219161   de fecha  9/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045722082.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219161 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ con CC. O Nit. '1045722082 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ANDRES LOPEZ JARAMILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002894 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219211   de fecha  9/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ANDRES LOPEZ JARAMILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227878.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219211 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ANDRES LOPEZ JARAMILLO con CC. O Nit. '1047227878 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS CARRACEDO ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002895 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219213   de fecha  9/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS CARRACEDO ORTEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047340833.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219213 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS CARRACEDO ORTEGA con CC. O Nit. '1047340833 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER E. CHARRIS C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002896 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219160   de fecha  9/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER E. CHARRIS C. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72214773.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219160 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER E. CHARRIS C. con CC. O Nit. '72214773 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN TORREGROZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002897 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219106   de fecha  9/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN TORREGROZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1002094533.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219106 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN TORREGROZA con CC. O Nit. '1002094533 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD ANDERSON NARVAEZ F. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002898 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219212   de fecha  9/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD ANDERSON NARVAEZ F. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233063.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219212 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD ANDERSON NARVAEZ F. con CC. O Nit. '1047233063 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002899 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223875   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215655.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223875 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '1047215655 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERSON JESUS MIRANDA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002900 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223795   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERSON JESUS MIRANDA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '13177194.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223795 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERSON JESUS MIRANDA CASTRO con CC. O Nit. '13177194 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR CARBONELL ORTIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002901 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221141   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR CARBONELL ORTIZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'7616557.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221141 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR CARBONELL ORTIZ con CC. O Nit. '7616557 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR ALEJANDRO JIMENEZ OSPINAO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002902 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223860   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR ALEJANDRO JIMENEZ OSPINAO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798530.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223860 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR ALEJANDRO JIMENEZ OSPINAO con CC. O Nit. '8798530 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOAQUIN DAMIAN DE MOYA  RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002903 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223643   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOAQUIN DAMIAN DE MOYA  RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802850.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223643 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOAQUIN DAMIAN DE MOYA  RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8802850 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO FABIO SUAREZ RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002904 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223619   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO FABIO SUAREZ RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227000.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223619 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO FABIO SUAREZ RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047227000 por la suma de 

$ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO JOSE BOLIVAR M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002905 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219221   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO JOSE BOLIVAR M. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1043065536.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219221 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO JOSE BOLIVAR M. con CC. O Nit. '1043065536 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KAREN YESENIA FUENMAYOR VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002906 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219218   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KAREN YESENIA FUENMAYOR VEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129517477.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219218 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KAREN YESENIA FUENMAYOR VEGA con CC. O Nit. '1129517477 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR ALEJANDRO JIMENEZ OSPINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002907 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223860   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR ALEJANDRO JIMENEZ OSPINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798530.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223861 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR ALEJANDRO JIMENEZ OSPINO con CC. O Nit. '8798530 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEJANDRO ANTONIO YEPES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002908 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221143   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEJANDRO ANTONIO YEPES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230300.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221143 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEJANDRO ANTONIO YEPES con CC. O Nit. '1047230300 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO FABIO CEPEDA LEDESMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002909 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223851   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO FABIO CEPEDA LEDESMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001914837.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223851 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO FABIO CEPEDA LEDESMA con CC. O Nit. '1001914837 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002910 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223642   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802850.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223642 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8802850 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO ANTONIO OTERO GERONIMO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002911 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219220   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO ANTONIO OTERO GERONIMO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236392.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219220 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO ANTONIO OTERO GERONIMO con CC. O Nit. '1047236392 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO MANUEL CABRERA M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002912 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219108   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO MANUEL CABRERA M. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8794018.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219108 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO MANUEL CABRERA M. con CC. O Nit. '8794018 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ RACEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002913 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219167   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS RODRIGUEZ RACEDO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047223992.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219167 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS RODRIGUEZ RACEDO con CC. O Nit. '1047223992 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DAVID CARPINTERO REYES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002914 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219165   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DAVID CARPINTERO REYES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236920.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219165 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DAVID CARPINTERO REYES con CC. O Nit. '1047236920 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002915 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223641   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802850.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223641 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8802850 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAYDER ANTONIO GUTIERREZ M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002916 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223767   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAYDER ANTONIO GUTIERREZ M. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232361.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223767 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAYDER ANTONIO GUTIERREZ M. con CC. O Nit. '1047232361 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL MEZA MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002917 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221133   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL MEZA MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801587.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221133 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL MEZA MEJIA con CC. O Nit. '8801587 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002918 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223640   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802850.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223640 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOAQUIN DAMIAN DE MOYA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8802850 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002919 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223876   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215655.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223876 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '1047215655 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO  DE JESUS REY V 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002920 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223700   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO  DE JESUS REY V Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1060647104.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223700 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO  DE JESUS REY V con CC. O Nit. '1060647104 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL MEZA MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002921 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6221132   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL MEZA MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801587.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221132 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL MEZA MEJIA con CC. O Nit. '8801587 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO FABIO SUAREZ RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002922 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223618   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO FABIO SUAREZ RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227000.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223618 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO FABIO SUAREZ RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047227000 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002923 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223635   de fecha  9/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218598.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223635 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047218598 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO GUZMAN MONTAÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002924 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219256   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO GUZMAN MONTAÑO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226508.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219256 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO GUZMAN MONTAÑO con CC. O Nit. '1047226508 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO ANTONIO HERNANDEZ GONGORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002925 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219237   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO ANTONIO HERNANDEZ GONGORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043018755.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219237 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO ANTONIO HERNANDEZ GONGORA con CC. O Nit. '1043018755 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HUGO PERALTA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002926 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219110   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HUGO PERALTA MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8793492.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219110 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HUGO PERALTA MARTINEZ con CC. O Nit. '8793492 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALDRIN DELGADO GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002927 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219113   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALDRIN DELGADO GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72155544.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219113 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALDRIN DELGADO GOMEZ con CC. O Nit. '72155544 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BLADIMIR JOSE DIAZ DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002928 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219234   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BLADIMIR JOSE DIAZ DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143258503.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219234 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BLADIMIR JOSE DIAZ DIAZ con CC. O Nit. '1143258503 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO GUZMAN MONTAÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002929 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219255   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO GUZMAN MONTAÑO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226508.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219255 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO GUZMAN MONTAÑO con CC. O Nit. '1047226508 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROYMER LORDAY MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002930 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219225   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROYMER LORDAY MIRANDA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047337519.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219225 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROYMER LORDAY MIRANDA con CC. O Nit. '1047337519 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN DE JESUS ROA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002931 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219182   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN DE JESUS ROA HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72019046.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219182 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN DE JESUS ROA HERNANDEZ con CC. O Nit. '72019046 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON RAFAEL MORALES SANEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002932 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219239   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON RAFAEL MORALES SANEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72174025.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219239 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON RAFAEL MORALES SANEZ con CC. O Nit. '72174025 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS ESPAÑA BORELLY 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002933 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219227   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS ESPAÑA BORELLY Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72231640.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219227 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS ESPAÑA BORELLY con CC. O Nit. '72231640 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS CABRERA ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002934 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219238   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS CABRERA ORTEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795640.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219238 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS CABRERA ORTEGA con CC. O Nit. '8795640 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO JOSE PAEZ DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002935 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219172   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO JOSE PAEZ DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72277482.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219172 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO JOSE PAEZ DE LA HOZ con CC. O Nit. '72277482 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NESTOR YAIR BARRIOS MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002936 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219112   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NESTOR YAIR BARRIOS MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048272588.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219112 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NESTOR YAIR BARRIOS MARTINEZ con CC. O Nit. '1048272588 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002937 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219115   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72147388.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219115 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ con CC. O Nit. '72147388 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR ENRIQUE ORELLANO G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002938 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219170   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR ENRIQUE ORELLANO G. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72348559.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219170 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR ENRIQUE ORELLANO G. con CC. O Nit. '72348559 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NEIS DE JESUS TORRES VIAÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002939 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219176   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NEIS DE JESUS TORRES VIAÑA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '73431719.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219176 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NEIS DE JESUS TORRES VIAÑA con CC. O Nit. '73431719 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO LOPEZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002940 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219174   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO LOPEZ JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1102577129.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219174 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO LOPEZ JIMENEZ con CC. O Nit. '1102577129 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR ENRIQUE DE LA HOZ MORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002941 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219222   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR ENRIQUE DE LA HOZ MORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129499836.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219222 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR ENRIQUE DE LA HOZ MORA con CC. O Nit. '1129499836 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RONAL JESUS PEREZ NIEBLES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002942 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219171   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RONAL JESUS PEREZ NIEBLES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1042352984.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219171 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RONAL JESUS PEREZ NIEBLES con CC. O Nit. '1042352984 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALBERTO VILLA SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002943 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219230   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALBERTO VILLA SANTIAGO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72306398.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219230 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALBERTO VILLA SANTIAGO con CC. O Nit. '72306398 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO JOSE PAEZ DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002944 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219173   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO JOSE PAEZ DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72277482.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219173 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO JOSE PAEZ DE LA HOZ con CC. O Nit. '72277482 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUISA MARIA DOMINGUEZ MUÑOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002945 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219228   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUISA MARIA DOMINGUEZ MUÑOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '5638647.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219228 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUISA MARIA DOMINGUEZ MUÑOZ con CC. O Nit. '5638647 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MELKIS JESUS MARTINEZ HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002946 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219175   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MELKIS JESUS MARTINEZ HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229328.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219175 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MELKIS JESUS MARTINEZ HERNANDEZ con CC. O Nit. '1047229328 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAMIAN ENRIQUE PEREZ GRANADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002947 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219162   de fecha  9/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAMIAN ENRIQUE PEREZ GRANADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72230897.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219162 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAMIAN ENRIQUE PEREZ GRANADO con CC. O Nit. '72230897 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MIGUEL SAN JUAN GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002948 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219235   de fecha  9/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MIGUEL SAN JUAN GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8643905.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219235 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MIGUEL SAN JUAN GONZALEZ con CC. O Nit. '8643905 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002949 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219301   de fecha  9/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL GARCIA MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72020610.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219301 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL GARCIA MARQUEZ con CC. O Nit. '72020610 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AGUSTIN ADRIAN VASQUEZ CORONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002950 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219236   de fecha  9/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AGUSTIN ADRIAN VASQUEZ CORONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043006231.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219236 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AGUSTIN ADRIAN VASQUEZ CORONADO con CC. O Nit. '1043006231 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO ANDRES TRESPALACIOS DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002951 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219181   de fecha  9/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO ANDRES TRESPALACIOS DIAZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8746529.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219181 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO ANDRES TRESPALACIOS DIAZ con CC. O Nit. '8746529 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENERSON ENRIQUE PICO BULASCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002952 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219241   de fecha  9/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENERSON ENRIQUE PICO BULASCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233536.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219241 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENERSON ENRIQUE PICO BULASCO con CC. O Nit. '1047233536 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORLYS JIMENEZ MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002953 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219118   de fecha  9/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORLYS JIMENEZ MERCADO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1042320105.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219118 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORLYS JIMENEZ MERCADO con CC. O Nit. '1042320105 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEREMY ALEXANDER GUERRA GUERRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002954 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219117   de fecha  9/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEREMY ALEXANDER GUERRA GUERRERO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1044603657.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219117 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEREMY ALEXANDER GUERRA GUERRERO con CC. O Nit. '1044603657 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BERNABEL CASTRO CARPINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002955 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219304   de fecha  9/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BERNABEL CASTRO CARPINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795633.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219304 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BERNABEL CASTRO CARPINTERO con CC. O Nit. '8795633 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JERSON RAFAEL NEIRA SAMPER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002956 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219303   de fecha  9/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JERSON RAFAEL NEIRA SAMPER Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8794600.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006221930 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JERSON RAFAEL NEIRA SAMPER con CC. O Nit. '8794600 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CELSO BELEÑO MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002957 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219248   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CELSO BELEÑO MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8604035.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219248 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CELSO BELEÑO MEJIA con CC. O Nit. '8604035 por la suma de $ 107392 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CELSO BELEÑO MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002958 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219249   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CELSO BELEÑO MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8604035.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219249 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CELSO BELEÑO MEJIA con CC. O Nit. '8604035 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FERNANDO MERLANO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002959 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219244   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FERNANDO MERLANO CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3742785.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219244 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FERNANDO MERLANO CASTRO con CC. O Nit. '3742785 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS ALBERTO CABRERA SEGURA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002960 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219121   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS ALBERTO CABRERA SEGURA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230989.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219121 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS ALBERTO CABRERA SEGURA con CC. O Nit. '1047230989 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CAMILO BUSTAMANTE MENDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002961 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '000000006219187   de fecha  

9/18/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de CAMILO BUSTAMANTE MENDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043665556.  , por concepto del comparendo No.'6219187 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CAMILO BUSTAMANTE MENDEZ con CC. O Nit. '1043665556 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO RODRIGUEZ  GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002962 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219122   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO RODRIGUEZ  GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8638727.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219122 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO RODRIGUEZ  GOMEZ con CC. O Nit. '8638727 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTEBAN JOSE MARTINEZ MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002963 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219243   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTEBAN JOSE MARTINEZ MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224240.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219243 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTEBAN JOSE MARTINEZ MEJIA con CC. O Nit. '1047224240 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER RAFAEL BARRAZA A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002964 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219246   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER RAFAEL BARRAZA A. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72304822.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219246 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER RAFAEL BARRAZA A. con CC. O Nit. '72304822 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN RODRIGUEZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002965 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219114   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN RODRIGUEZ MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047236227.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219114 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN RODRIGUEZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1047236227 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NEHEMIAS ALBERTO MIER CANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002966 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219123   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NEHEMIAS ALBERTO MIER CANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72345616.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219123 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NEHEMIAS ALBERTO MIER CANO con CC. O Nit. '72345616 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS ALBERTO CABRERA  SEGURA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002967 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219119   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS ALBERTO CABRERA  SEGURA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230989.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219119 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS ALBERTO CABRERA  SEGURA con CC. O Nit. '1047230989 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RODRIGO ANTONIO FIGUEROA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002968 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219124   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RODRIGO ANTONIO FIGUEROA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '85471891.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219124 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RODRIGO ANTONIO FIGUEROA con CC. O Nit. '85471891 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO FRANCO TABORDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002969 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219250   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO FRANCO TABORDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97111415645.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219250 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO FRANCO TABORDA con CC. O Nit. '97111415645 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDILSON ENRIQUE PEREZ CONSUEGRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002970 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219245   de fecha  9/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDILSON ENRIQUE PEREZ CONSUEGRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72012883.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219245 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDILSON ENRIQUE PEREZ CONSUEGRA con CC. O Nit. '72012883 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO CARLOS TORRES NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002971 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219198   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO CARLOS TORRES NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73430105.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219198 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO CARLOS TORRES NAVARRO con CC. O Nit. '73430105 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO PAEZ CUENTAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002972 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219196   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO PAEZ CUENTAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1131439062.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219196 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO PAEZ CUENTAS con CC. O Nit. '1131439062 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROYER DE JESUS BULASCO CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002973 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219188   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROYER DE JESUS BULASCO CORREA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043931263.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219188 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROYER DE JESUS BULASCO CORREA con CC. O Nit. '1043931263 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NEUKLIN SAMITH MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002974 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219194   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NEUKLIN SAMITH MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1002182416.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219194 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NEUKLIN SAMITH MARTINEZ con CC. O Nit. '1002182416 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YOHAN ENRIQUE GORDON ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002975 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219195   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YOHAN ENRIQUE GORDON ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216665.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219195 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YOHAN ENRIQUE GORDON ROMERO con CC. O Nit. '1047216665 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PRENTH 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002976 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219459   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PRENTH Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72073057.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219459 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OBERDAN ANTONIO DE LA HOZ PRENTH con CC. O Nit. '72073057 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEVIS LUIS BARRIOS CORONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002977 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219309   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEVIS LUIS BARRIOS CORONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802713.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219309 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEVIS LUIS BARRIOS CORONADO con CC. O Nit. '8802713 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON  RAFAEL JIMENEZ LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002978 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219193   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON  RAFAEL JIMENEZ LARA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8520242.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219293 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON  RAFAEL JIMENEZ LARA con CC. O Nit. '8520242 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FELIPE PATERNINA LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002979 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219351   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FELIPE PATERNINA LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1129564208.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219351 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FELIPE PATERNINA LOPEZ con CC. O Nit. '1129564208 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE GUTIERREZ RADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002980 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219314   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE GUTIERREZ RADA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8792642.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219314 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE GUTIERREZ RADA con CC. O Nit. '8792642 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GEOVANIS E. OJEDA CORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002981 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219191   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GEOVANIS E. OJEDA CORRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8792098.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219191 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GEOVANIS E. OJEDA CORRO con CC. O Nit. '8792098 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO LUIS CALCETA QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002982 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219186   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO LUIS CALCETA QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1065658855.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219186 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO LUIS CALCETA QUINTERO con CC. O Nit. '1065658855 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS GUILLERMO GARCIA DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002983 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219184   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS GUILLERMO GARCIA DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72128330.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219184 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS GUILLERMO GARCIA DIAZ con CC. O Nit. '72128330 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO LUIS CALCETA QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002984 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219185   de fecha  9/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO LUIS CALCETA QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1065658855.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219185 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO LUIS CALCETA QUINTERO con CC. O Nit. '1065658855 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIR JOSE DE ARMAS ARAUJO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002985 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219134   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIR JOSE DE ARMAS ARAUJO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72277184.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219134 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIR JOSE DE ARMAS ARAUJO con CC. O Nit. '72277184 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHAN DE LOS REYES RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002986 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219360   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHAN DE LOS REYES RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72208191.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219360 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHAN DE LOS REYES RODRIGUEZ con CC. O Nit. '72208191 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EVER ENRIQUE FRIAS GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002987 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219138   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EVER ENRIQUE FRIAS GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72097363.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219138 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EVER ENRIQUE FRIAS GOMEZ con CC. O Nit. '72097363 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO MARTINEZ ACUÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002988 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219354   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO MARTINEZ ACUÑA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72098451.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219354 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO MARTINEZ ACUÑA con CC. O Nit. '72098451 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER BARRAZA REDONDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002989 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219311   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER BARRAZA REDONDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8647331.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219311 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER BARRAZA REDONDO con CC. O Nit. '8647331 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OCTAVIO ENRIQUE PORTELA FARFAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002990 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219357   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OCTAVIO ENRIQUE PORTELA FARFAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '84091423.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219357 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OCTAVIO ENRIQUE PORTELA FARFAN con CC. O Nit. '84091423 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO ADOLFO CASTRO OQUENDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002991 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219312   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO ADOLFO CASTRO OQUENDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042994320.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219312 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO ADOLFO CASTRO OQUENDO con CC. O Nit. '1042994320 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXIS MANUEL MENDOZA OROZCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002992 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219133   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXIS MANUEL MENDOZA OROZCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045695596.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219133 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXIS MANUEL MENDOZA OROZCO con CC. O Nit. '1045695596 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENRIQUE ORTEGA SAN JUAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002993 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219127   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENRIQUE ORTEGA SAN JUAN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8639980.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219127 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENRIQUE ORTEGA SAN JUAN con CC. O Nit. '8639980 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS GOMEZ GUETTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002994 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219200   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS GOMEZ GUETTE Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8800735.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219200 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS GOMEZ GUETTE con CC. O Nit. '8800735 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON DAVID GRANADOS DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002995 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219131   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON DAVID GRANADOS DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72268867.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219131 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON DAVID GRANADOS DE LA HOZ con CC. O Nit. '72268867 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAIKOL JHOAN BARRIOS ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002996 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219132   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAIKOL JHOAN BARRIOS ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801761.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219132 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAIKOL JHOAN BARRIOS ZAMBRANO con CC. O Nit. '8801761 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNAIS JESUS BARRIOS CUETO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002997 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219140   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNAIS JESUS BARRIOS CUETO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72236639.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219140 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNAIS JESUS BARRIOS CUETO con CC. O Nit. '72236639 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR ALEJANDRO MOLINA BOLAÑOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002998 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219451   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR ALEJANDRO MOLINA BOLAÑOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129571630.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219451 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR ALEJANDRO MOLINA BOLAÑOS con CC. O Nit. '1129571630 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES MANUEL BROCHERO CORTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00002999 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219313   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES MANUEL BROCHERO CORTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048205035.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219313 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES MANUEL BROCHERO CORTES con CC. O Nit. '1048205035 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003000 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219352   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98030763505.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219352 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES con CC. O Nit. '98030763505 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER JESUS RIQUET MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003001 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219355   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER JESUS RIQUET MIRANDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72048654.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219355 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER JESUS RIQUET MIRANDA con CC. O Nit. '72048654 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003002 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219353   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98030763505.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219353 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES con CC. O Nit. '98030763505 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAMIAN ENRIQUE SANJUAN SANTANA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003003 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219142   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAMIAN ENRIQUE SANJUAN SANTANA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8500185.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219142 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAMIAN ENRIQUE SANJUAN SANTANA con CC. O Nit. '8500185 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROQUE ROBAYO INFANTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003004 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219128   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROQUE ROBAYO INFANTE Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'3173704.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219128 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROQUE ROBAYO INFANTE con CC. O Nit. '3173704 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003005 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219352   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98030763505.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219352 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES con CC. O Nit. '98030763505 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO JAVIER AVILA RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003006 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219125   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO JAVIER AVILA RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1043005833.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219125 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO JAVIER AVILA RUIZ con CC. O Nit. '1043005833 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVIS DAVID CONSUEGRA DONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003007 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219130   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVIS DAVID CONSUEGRA DONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3730604.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219130 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVIS DAVID CONSUEGRA DONADO con CC. O Nit. '3730604 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARMANDO LACIDES VILLAMIL SAUCEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003008 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219135   de fecha  9/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARMANDO LACIDES VILLAMIL SAUCEDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72019528.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219135 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARMANDO LACIDES VILLAMIL SAUCEDO con CC. O Nit. '72019528 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR GUZMAN PAYARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003009 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219367   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR GUZMAN PAYARES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047220888.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219367 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR GUZMAN PAYARES con CC. O Nit. '1047220888 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIR JOSE ESTERLING ZAMBRANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003010 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219361   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIR JOSE ESTERLING ZAMBRANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72273514.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219361 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIR JOSE ESTERLING ZAMBRANO con CC. O Nit. '72273514 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BENJAMIN AUGUSTO WILLIAMS TORRADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003011 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219362   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BENJAMIN AUGUSTO WILLIAMS TORRADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '18937546.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219362 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BENJAMIN AUGUSTO WILLIAMS TORRADO con CC. O Nit. '18937546 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RONALD ALBERTO AREVALO SANTRICH 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003012 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219380   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RONALD ALBERTO AREVALO SANTRICH Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8565075.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219380 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RONALD ALBERTO AREVALO SANTRICH con CC. O Nit. '8565075 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DARIO HERNANDEZ VERGARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003013 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219320   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DARIO HERNANDEZ VERGARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1102118164.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219320 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DARIO HERNANDEZ VERGARA con CC. O Nit. '1102118164 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME  ALBERTO CERA  ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003014 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219374   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME  ALBERTO CERA  ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72300248.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219374 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME  ALBERTO CERA  ALVAREZ con CC. O Nit. '72300248 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HENRY ANTONIO CALIZ DARIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003015 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219318   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HENRY ANTONIO CALIZ DARIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '92543527.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219318 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HENRY ANTONIO CALIZ DARIA con CC. O Nit. '92543527 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE RAUL PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003016 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219377   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE RAUL PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72346810.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219377 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE RAUL PADILLA con CC. O Nit. '72346810 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARNALDO ANTONIO SARMIENTO AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003017 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219375   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARNALDO ANTONIO SARMIENTO AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8602484.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219375 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARNALDO ANTONIO SARMIENTO AVILA con CC. O Nit. '8602484 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAUL EDUARDO OLIVERO GUZMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003018 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219363   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAUL EDUARDO OLIVERO GUZMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '92547694.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219363 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAUL EDUARDO OLIVERO GUZMAN con CC. O Nit. '92547694 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HANSEL RAUL SOLANO VARELA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003019 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219453   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HANSEL RAUL SOLANO VARELA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1046814754.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219453 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HANSEL RAUL SOLANO VARELA con CC. O Nit. '1046814754 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR JOSE GARCIA TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003020 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219323   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR JOSE GARCIA TORRES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72281399.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219323 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR JOSE GARCIA TORRES con CC. O Nit. '72281399 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HINDUES ANTONIO OTERO LEIVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003021 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219454   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HINDUES ANTONIO OTERO LEIVA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793976.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219454 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HINDUES ANTONIO OTERO LEIVA con CC. O Nit. '8793976 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNANDO MANUEL CARDOZO CORTEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003022 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219371   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNANDO MANUEL CARDOZO CORTEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043138998.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219371 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNANDO MANUEL CARDOZO CORTEZ con CC. O Nit. '1043138998 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YAMIL ANTONIO SARMIENTO CRESPO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003023 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219372   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YAMIL ANTONIO SARMIENTO CRESPO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8572780.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219372 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YAMIL ANTONIO SARMIENTO CRESPO con CC. O Nit. '8572780 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO MAURY DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003024 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219455   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO MAURY DE LA CRUZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8649044.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219455 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO MAURY DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8649044 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX JOSE GOMEZ ARIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003025 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219382   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX JOSE GOMEZ ARIAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72138245.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219382 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX JOSE GOMEZ ARIAS con CC. O Nit. '72138245 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO AYALA BORRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003026 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219322   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO AYALA BORRERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72183123.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219322 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO AYALA BORRERO con CC. O Nit. '72183123 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YENRY FRANK DIAZ ABRIL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003027 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219373   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YENRY FRANK DIAZ ABRIL Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1064713608.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219373 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YENRY FRANK DIAZ ABRIL con CC. O Nit. '1064713608 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AHISOR ANTONIO ALVAREZ BENITEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003028 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219376   de fecha  9/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AHISOR ANTONIO ALVAREZ BENITEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '6811083.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219376 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AHISOR ANTONIO ALVAREZ BENITEZ con CC. O Nit. '6811083 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS RAMOS TIRADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003029 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219461   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS RAMOS TIRADO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7472066.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219461 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS RAMOS TIRADO con CC. O Nit. '7472066 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ENRIQUE BERMUDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003030 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219462   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ENRIQUE BERMUDEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72221529.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219462 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ENRIQUE BERMUDEZ con CC. O Nit. '72221529 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL GARCIA SOLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003031 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219457   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL GARCIA SOLANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72172960.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219457 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL GARCIA SOLANO con CC. O Nit. '72172960 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ASMIR ANTONIO OLMOS POLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003032 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219379   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ASMIR ANTONIO OLMOS POLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8646761.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219379 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ASMIR ANTONIO OLMOS POLO con CC. O Nit. '8646761 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003033 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219334   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72430909.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219334 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA con CC. O Nit. '72430909 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBINSON JASSID PEREZ CADENA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003034 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219470   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBINSON JASSID PEREZ CADENA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1014202758.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219470 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBINSON JASSID PEREZ CADENA con CC. O Nit. '1014202758 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN VICENTE ACUÑA ACUÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003035 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219468   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN VICENTE ACUÑA ACUÑA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042997691.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219468 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN VICENTE ACUÑA ACUÑA con CC. O Nit. '1042997691 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN VICENTE ACUÑA ACUÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003036 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219468   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN VICENTE ACUÑA ACUÑA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042917691.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219468 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN VICENTE ACUÑA ACUÑA con CC. O Nit. '1042917691 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO ANTONIO OTERO JERONIMO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003037 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219339   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO ANTONIO OTERO JERONIMO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236392.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219339 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO ANTONIO OTERO JERONIMO con CC. O Nit. '1047236392 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANGEL JUNIOR WILCHES FONSECA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003038 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219383   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANGEL JUNIOR WILCHES FONSECA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1126864774.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219383 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANGEL JUNIOR WILCHES FONSECA con CC. O Nit. '1126864774 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL SANTIAGO JANER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003039 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219458   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL SANTIAGO JANER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72281236.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219458 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL SANTIAGO JANER con CC. O Nit. '72281236 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RONALD MOLINA RAMOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003040 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219467   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RONALD MOLINA RAMOS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72023147.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219467 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RONALD MOLINA RAMOS con CC. O Nit. '72023147 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX DIONISIO RAMIREZ CARCAMO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003041 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219463   de fecha  9/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX DIONISIO RAMIREZ CARCAMO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72003121.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219463 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX DIONISIO RAMIREZ CARCAMO con CC. O Nit. '72003121 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAIRO NEL MONROY POLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003042 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219327   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAIRO NEL MONROY POLANCO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '9194664.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219327 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAIRO NEL MONROY POLANCO con CC. O Nit. '9194664 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFREDO ENRIQUE BORNACELLI C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003043 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219554   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFREDO ENRIQUE BORNACELLI C. Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796600.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219554 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFREDO ENRIQUE BORNACELLI C. con CC. O Nit. '8796600 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUDWIN MARLON BORRERO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003044 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219397   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUDWIN MARLON BORRERO TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72006367.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219397 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUDWIN MARLON BORRERO TORRES con CC. O Nit. '72006367 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDDY EDMAR GARCIA OROZCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003045 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219394   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDDY EDMAR GARCIA OROZCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803016.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219394 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDDY EDMAR GARCIA OROZCO con CC. O Nit. '8803016 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIX ARTURO MANOTAS ANGULO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003046 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219399   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIX ARTURO MANOTAS ANGULO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72305022.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219399 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIX ARTURO MANOTAS ANGULO con CC. O Nit. '72305022 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR BANDERA GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003047 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219341   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR BANDERA GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1046872870.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219341 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR BANDERA GONZALEZ con CC. O Nit. '1046872870 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN PEREZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003048 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219336   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN PEREZ NAVARRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1048208638.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219336 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN PEREZ NAVARRO con CC. O Nit. '1048208638 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO RAMON JIMENO SARMIENTO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003049 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219328   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO RAMON JIMENO SARMIENTO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72021797.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219328 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO RAMON JIMENO SARMIENTO con CC. O Nit. '72021797 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER DE JESUS NIETO DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003050 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219553   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER DE JESUS NIETO DE LA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72014005.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219553 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER DE JESUS NIETO DE LA CRUZ con CC. O Nit. '72014005 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAIRO JOSE MONTAÑO JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003051 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219398   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAIRO JOSE MONTAÑO JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802310.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219398 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAIRO JOSE MONTAÑO JIMENEZ con CC. O Nit. '8802310 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIEGO DARIO RESTREPO HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003052 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219332   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIEGO DARIO RESTREPO HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '9697751.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219332 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIEGO DARIO RESTREPO HERNANDEZ con CC. O Nit. '9697751 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN  ENRIQUE VEGA  BLANCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003053 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219552   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN  ENRIQUE VEGA  BLANCO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1129509771.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219552 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN  ENRIQUE VEGA  BLANCO con CC. O Nit. '1129509771 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEISON DE JESUS TOVAR MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003054 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219329   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEISON DE JESUS TOVAR MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047221003.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219329 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEISON DE JESUS TOVAR MENDOZA con CC. O Nit. '1047221003 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO MARIO SALCEDO MONTESINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003055 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219400   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO MARIO SALCEDO MONTESINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048210989.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219400 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO MARIO SALCEDO MONTESINO con CC. O Nit. '1048210989 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFREDO CHAMORRO SANJUAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003056 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219331   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFREDO CHAMORRO SANJUAN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '98020251441.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219331 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFREDO CHAMORRO SANJUAN con CC. O Nit. '98020251441 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER JAVIER PEREZ ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003057 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219338   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER JAVIER PEREZ ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010126327.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219338 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER JAVIER PEREZ ROMERO con CC. O Nit. '1010126327 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS CARPINTERO LLANOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003058 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219396   de fecha  9/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS CARPINTERO LLANOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001788362.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219396 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS CARPINTERO LLANOS con CC. O Nit. '1001788362 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YUSTI  RAFAEL PEREZ VASQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003059 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219561   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YUSTI  RAFAEL PEREZ VASQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1042996181.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219561 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YUSTI  RAFAEL PEREZ VASQUEZ con CC. O Nit. '1042996181 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ENRIQUE MOVILLA MARCHENA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003060 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219345   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ENRIQUE MOVILLA MARCHENA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72022986.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219345 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ENRIQUE MOVILLA MARCHENA con CC. O Nit. '72022986 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DONALDO PERTUZ MONTAÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003061 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219344   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DONALDO PERTUZ MONTAÑO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '19560801.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219344 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DONALDO PERTUZ MONTAÑO con CC. O Nit. '19560801 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE IGNACIO ALBA PIAMBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003062 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219343   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE IGNACIO ALBA PIAMBA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3173430.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219343 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE IGNACIO ALBA PIAMBA con CC. O Nit. '3173430 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO MEJIA  ANAYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003063 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219604   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO MEJIA  ANAYA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045699314.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219604 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO MEJIA  ANAYA con CC. O Nit. '1045699314 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS GABRIEL MURILLO CORRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003064 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219390   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS GABRIEL MURILLO CORRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72017254.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219390 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS GABRIEL MURILLO CORRO con CC. O Nit. '72017254 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR C. TORRES F. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003065 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219556   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR C. TORRES F. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'78767817.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219556 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR C. TORRES F. con CC. O Nit. '78767817 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARWIN JOSE MENDOZA ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003066 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219560   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARWIN JOSE MENDOZA ESTRADA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042999506.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219560 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARWIN JOSE MENDOZA ESTRADA con CC. O Nit. '1042999506 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIEGO DAIRO RESTREPO HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003067 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219605   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIEGO DAIRO RESTREPO HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '9697751.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219605 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIEGO DAIRO RESTREPO HERNANDEZ con CC. O Nit. '9697751 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAIRON JOSE POLO ACUÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003068 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219303   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAIRON JOSE POLO ACUÑA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72305758.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219303 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAIRON JOSE POLO ACUÑA con CC. O Nit. '72305758 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AURELIO JUNIIOR SARMIENTO ZARATE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003069 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219391   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AURELIO JUNIIOR SARMIENTO ZARATE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042995656.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219391 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AURELIO JUNIIOR SARMIENTO ZARATE con CC. O Nit. '1042995656 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON MARIO VILORIA TORNE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003070 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219347   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON MARIO VILORIA TORNE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048217115.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219347 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON MARIO VILORIA TORNE con CC. O Nit. '1048217115 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO ADOLFO SERNA CARMONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003071 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219606   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO ADOLFO SERNA CARMONA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129575103.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219606 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO ADOLFO SERNA CARMONA con CC. O Nit. '1129575103 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HEREDIA ROJAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003072 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219349   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HEREDIA ROJAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048212072.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219349 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HEREDIA ROJAS con CC. O Nit. '1048212072 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR DE JESUS GUZMAN BOCKELMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003073 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219555   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR DE JESUS GUZMAN BOCKELMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042351021.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219555 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR DE JESUS GUZMAN BOCKELMAN con CC. O Nit. '1042351021 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003074 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219472   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72305500.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219472 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ con CC. O Nit. '72305500 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER ENRIQUE BOLAÑOS FLORES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003075 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219601   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER ENRIQUE BOLAÑOS FLORES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1052072459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219601 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER ENRIQUE BOLAÑOS FLORES con CC. O Nit. '1052072459 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANILO JOSE TROCHA TORREGROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003076 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219348   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANILO JOSE TROCHA TORREGROSA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048209524.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219348 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANILO JOSE TROCHA TORREGROSA con CC. O Nit. '1048209524 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LILIANA ESTHER GALLARDO FLOREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003077 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219346   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LILIANA ESTHER GALLARDO FLOREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010088684.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219346 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LILIANA ESTHER GALLARDO FLOREZ con CC. O Nit. '1010088684 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO ESTEVEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003078 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219395   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO ESTEVEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'13642291.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219395 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO ESTEVEZ con CC. O Nit. '13642291 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER ENRIQUE BOLAÑOS FLORES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003079 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219602   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER ENRIQUE BOLAÑOS FLORES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1052072459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219602 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER ENRIQUE BOLAÑOS FLORES con CC. O Nit. '1052072459 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS EDUARDO LOPEZ MUÑOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003080 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219471   de fecha  10/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS EDUARDO LOPEZ MUÑOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1046814417.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219471 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS EDUARDO LOPEZ MUÑOZ con CC. O Nit. '1046814417 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM DE JESUS JURADO RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003081 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219477   de fecha  10/2/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM DE JESUS JURADO RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129488291.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219477 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM DE JESUS JURADO RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1129488291 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANGEL HERNANDEZ DELGADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003082 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219254   de fecha  10/2/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANGEL HERNANDEZ DELGADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143139409.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219254 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANGEL HERNANDEZ DELGADO con CC. O Nit. '1143139409 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EFRAIN MIGUEL PACHECO OLIVARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003083 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219473   de fecha  10/2/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EFRAIN MIGUEL PACHECO OLIVARES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048209927.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219473 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EFRAIN MIGUEL PACHECO OLIVARES con CC. O Nit. '1048209927 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS LARA BUJATO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003084 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219558   de fecha  10/2/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS LARA BUJATO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8701231.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219558 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS LARA BUJATO con CC. O Nit. '8701231 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANGEL EDUARDO JIMENEZ LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003085 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219566   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANGEL EDUARDO JIMENEZ LARA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802937.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219566 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANGEL EDUARDO JIMENEZ LARA con CC. O Nit. '8802937 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS ROMERO BERDUGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003086 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219484   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS ROMERO BERDUGO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72259773.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219484 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS ROMERO BERDUGO con CC. O Nit. '72259773 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN DARIO ARCILA VALENCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003087 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219259   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN DARIO ARCILA VALENCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98696335.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219259 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN DARIO ARCILA VALENCIA con CC. O Nit. '98696335 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VLADIMIR AUGUSTO BULA AHUMADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003088 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219572   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VLADIMIR AUGUSTO BULA AHUMADA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793136.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219572 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VLADIMIR AUGUSTO BULA AHUMADA con CC. O Nit. '8793136 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HECTOR FABIO ORELLANO BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003089 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219573   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HECTOR FABIO ORELLANO BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235939.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219573 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HECTOR FABIO ORELLANO BARRIOS con CC. O Nit. '1047235939 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ENRIQUE BERMUDEZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003090 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219575   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ENRIQUE BERMUDEZ JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72221529.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219575 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ENRIQUE BERMUDEZ JIMENEZ con CC. O Nit. '72221529 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALVARO ENRIQUE GONZALEZ UTRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003091 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219574   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALVARO ENRIQUE GONZALEZ UTRIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8694896.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219574 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALVARO ENRIQUE GONZALEZ UTRIA con CC. O Nit. '8694896 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FERNANDO GIRALDO PAREJO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003092 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219567   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FERNANDO GIRALDO PAREJO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1140879567.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219567 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FERNANDO GIRALDO PAREJO con CC. O Nit. '1140879567 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JERINSON OLMOS BENITEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003093 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219615   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JERINSON OLMOS BENITEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232091.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219615 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JERINSON OLMOS BENITEZ con CC. O Nit. '1047232091 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YOHAN PARRA PATIÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003094 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219616   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YOHAN PARRA PATIÑO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8798896.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219616 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YOHAN PARRA PATIÑO con CC. O Nit. '8798896 por la suma de $ 171827 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELIUD OBED DUNCAN ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003095 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219487   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELIUD OBED DUNCAN ROMERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8761155.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219487 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELIUD OBED DUNCAN ROMERO con CC. O Nit. '8761155 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMIR RAFAEL PEREZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003096 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219617   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMIR RAFAEL PEREZ NAVARRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8646182.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219617 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMIR RAFAEL PEREZ NAVARRO con CC. O Nit. '8646182 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEFFRIN JOSE PAREJO ESCORCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003097 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219505   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEFFRIN JOSE PAREJO ESCORCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129541659.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219505 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEFFRIN JOSE PAREJO ESCORCIA con CC. O Nit. '1129541659 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISRAEL ENRIQUE THERAN GAMARRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003098 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219503   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISRAEL ENRIQUE THERAN GAMARRA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72183914.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219503 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISRAEL ENRIQUE THERAN GAMARRA con CC. O Nit. '72183914 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDUARDO ANTONIO GOMEZ OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003099 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219476   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDUARDO ANTONIO GOMEZ OJEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72294564.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219476 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDUARDO ANTONIO GOMEZ OJEDA con CC. O Nit. '72294564 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN ALFONSO JINETE MONTERROZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003100 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219569   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN ALFONSO JINETE MONTERROZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002135203.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219569 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN ALFONSO JINETE MONTERROZA con CC. O Nit. '1002135203 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON BAYRON MOLINA CHAPETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003101 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219611   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON BAYRON MOLINA CHAPETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72233426.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219611 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON BAYRON MOLINA CHAPETA con CC. O Nit. '72233426 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID FIGUEROA PALLARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003102 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219562   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID FIGUEROA PALLARES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045234533.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219562 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID FIGUEROA PALLARES con CC. O Nit. '1045234533 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PIEDAD SANTIZ HERAZO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003103 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219480   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PIEDAD SANTIZ HERAZO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'32667388.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219480 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PIEDAD SANTIZ HERAZO con CC. O Nit. '32667388 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER RAFAEL TORRES RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003104 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219612   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER RAFAEL TORRES RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72195708.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219612 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER RAFAEL TORRES RODRIGUEZ con CC. O Nit. '72195708 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LONARDY CESAR BARBOSA CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003105 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219512   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LONARDY CESAR BARBOSA CORREA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72019693.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219512 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LONARDY CESAR BARBOSA CORREA con CC. O Nit. '72019693 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN YOSET OROZCO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003106 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219495   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN YOSET OROZCO CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143239236.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219495 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN YOSET OROZCO CASTRO con CC. O Nit. '1143239236 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARIEL DE JESUS ORTIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003107 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219496   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARIEL DE JESUS ORTIZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72012158.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219496 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARIEL DE JESUS ORTIZ con CC. O Nit. '72012158 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO IGNACIO GOMEZ MORENO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003108 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219609   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO IGNACIO GOMEZ MORENO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796408.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219609 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO IGNACIO GOMEZ MORENO con CC. O Nit. '8796408 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PEDRO LUIS GUERRA TENORIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003109 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219481   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PEDRO LUIS GUERRA TENORIO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1129488126.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219481 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PEDRO LUIS GUERRA TENORIO con CC. O Nit. '1129488126 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS ESCORCIA MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003110 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219493   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS ESCORCIA MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129489362.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219493 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS ESCORCIA MENDOZA con CC. O Nit. '1129489362 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERICK ORTEGA  RADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003111 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219563   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERICK ORTEGA  RADA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72226085.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219563 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERICK ORTEGA  RADA con CC. O Nit. '72226085 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVIS MILLER CAMPO MALDONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003112 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219613   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVIS MILLER CAMPO MALDONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72278476.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219613 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVIS MILLER CAMPO MALDONADO con CC. O Nit. '72278476 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN ENRIQUE MENDOZA OSORIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003113 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219498   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN ENRIQUE MENDOZA OSORIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8641320.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219498 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN ENRIQUE MENDOZA OSORIO con CC. O Nit. '8641320 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM JOSE REYES TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003114 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219570   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM JOSE REYES TORRES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1043002538.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219570 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM JOSE REYES TORRES con CC. O Nit. '1043002538 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DANIEL PEREIRA FLORES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003115 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219608   de fecha  10/5/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DANIEL PEREIRA FLORES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '73595106.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219608 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DANIEL PEREIRA FLORES con CC. O Nit. '73595106 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YENFER ENRIQUE FUENTES CASTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003116 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219516   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YENFER ENRIQUE FUENTES CASTILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1007893707.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219516 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YENFER ENRIQUE FUENTES CASTILLO con CC. O Nit. '1007893707 por la suma de 

$ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR ENRIQUE URUETA PEROZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003117 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219518   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR ENRIQUE URUETA PEROZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73094987.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219518 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR ENRIQUE URUETA PEROZA con CC. O Nit. '73094987 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEAN CARLOS VERGARA BARRETO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003118 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219513   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEAN CARLOS VERGARA BARRETO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043001500.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219513 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEAN CARLOS VERGARA BARRETO con CC. O Nit. '1043001500 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNANDO ENRIQUE BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003119 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219519   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNANDO ENRIQUE BARRIOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1129515990.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219519 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNANDO ENRIQUE BARRIOS con CC. O Nit. '1129515990 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER ANTONIO VERDECIA TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003120 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219489   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER ANTONIO VERDECIA TOVAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8763404.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219489 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER ANTONIO VERDECIA TOVAR con CC. O Nit. '8763404 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDY JUNIOR GARCIA  SABAYE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003121 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219621   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDY JUNIOR GARCIA  SABAYE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140837425.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219621 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDY JUNIOR GARCIA  SABAYE con CC. O Nit. '1140837425 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISSAC LORENZO ARRIETA OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003122 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219517   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISSAC LORENZO ARRIETA OTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045690236.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219517 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISSAC LORENZO ARRIETA OTERO con CC. O Nit. '1045690236 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO PALMA PEÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003123 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219622   de fecha  10/7/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO PALMA PEÑA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72307703.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219622 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO PALMA PEÑA con CC. O Nit. '72307703 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIR ANTONIO CARRILLO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003124 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219652   de fecha  10/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIR ANTONIO CARRILLO GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129567007.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219652 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIR ANTONIO CARRILLO GARCIA con CC. O Nit. '1129567007 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAMES DARIO FONTALVO YANES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003125 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219629   de fecha  10/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAMES DARIO FONTALVO YANES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798418.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219629 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAMES DARIO FONTALVO YANES con CC. O Nit. '8798418 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DONOBAN ALBERTO RECIO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003126 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219510   de fecha  10/8/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DONOBAN ALBERTO RECIO CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230592.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219510 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DONOBAN ALBERTO RECIO CASTRO con CC. O Nit. '1047230592 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NADIN ANTONIO ARIAS OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003127 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219635   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NADIN ANTONIO ARIAS OJEDA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72015973.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219635 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NADIN ANTONIO ARIAS OJEDA con CC. O Nit. '72015973 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO CARLOS VILLAREAL PAREJO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003128 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219584   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO CARLOS VILLAREAL PAREJO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72049721.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219584 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO CARLOS VILLAREAL PAREJO con CC. O Nit. '72049721 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN  FERNANDO NUÑEZ  PERNETT 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003129 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219634   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN  FERNANDO NUÑEZ  PERNETT Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800508.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219634 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN  FERNANDO NUÑEZ  PERNETT con CC. O Nit. '8800508 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN CAMILO DIAZGRANADOS NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003130 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219579   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN CAMILO DIAZGRANADOS NAVARRO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1047227081.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219579 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN CAMILO DIAZGRANADOS NAVARRO con CC. O Nit. '1047227081 por la 

suma de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del 

momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR  A. MARTINEZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003131 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219522   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR  A. MARTINEZ MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047214309.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219522 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR  A. MARTINEZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1047214309 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAVID ENRIQUE HERNANDEZ RODELO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003132 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219523   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAVID ENRIQUE HERNANDEZ RODELO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232319.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219523 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAVID ENRIQUE HERNANDEZ RODELO con CC. O Nit. '1047232319 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM JAVIER DE LA HOZ ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003133 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219633   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM JAVIER DE LA HOZ ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72240353.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219633 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM JAVIER DE LA HOZ ROMERO con CC. O Nit. '72240353 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JADER DAVID CAMARGO VILORIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003134 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219525   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JADER DAVID CAMARGO VILORIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803105.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219525 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JADER DAVID CAMARGO VILORIA con CC. O Nit. '8803105 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADOSMAN JOSE RAMOS ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003135 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219580   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADOSMAN JOSE RAMOS ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '78710030.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219580 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADOSMAN JOSE RAMOS ALVAREZ con CC. O Nit. '78710030 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAVID JOSE JULIO ANAYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003136 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219526   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAVID JOSE JULIO ANAYA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1192966752.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219526 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAVID JOSE JULIO ANAYA con CC. O Nit. '1192966752 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO ESCOBAR OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003137 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219632   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO ESCOBAR OTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799688.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219632 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO ESCOBAR OTERO con CC. O Nit. '8799688 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO DEMOYA ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003138 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219524   de fecha  10/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO DEMOYA ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047215726.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219524 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO DEMOYA ARIZA con CC. O Nit. '1047215726 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REGULO ANTONIO MIRANDA GUZMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003139 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219530   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de REGULO ANTONIO MIRANDA GUZMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8782424.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219530 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REGULO ANTONIO MIRANDA GUZMAN con CC. O Nit. '8782424 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERSON JOAN LOZANO COSTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003140 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219528   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERSON JOAN LOZANO COSTA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '97102020662.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219528 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERSON JOAN LOZANO COSTA con CC. O Nit. '97102020662 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003141 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223964   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102725887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223964 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA con CC. O Nit. '97102725887 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003142 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223964   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102725887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223964 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA con CC. O Nit. '97102725887 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003143 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223965   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102725887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223965 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA con CC. O Nit. '97102725887 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DAVID ESCORCIA ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003144 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219638   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DAVID ESCORCIA ORTEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043011784.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219638 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DAVID ESCORCIA ORTEGA con CC. O Nit. '1043011784 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003145 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223965   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102725887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223965 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA con CC. O Nit. '97102725887 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MARIO JIMENEZ C 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003146 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223724   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MARIO JIMENEZ C Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1045213499.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223724 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MARIO JIMENEZ C con CC. O Nit. '1045213499 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RUBEN PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003147 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219637   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RUBEN PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: '8802952.  , 

por concepto del comparendo No.'08296000000006219637 en cuantía de 322175, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RUBEN PEREZ con CC. O Nit. '8802952 por la suma de $ 322175 por concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada obligación 

y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, 

más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DEL CARMEN VALDES APARICIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003148 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223647   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DEL CARMEN VALDES APARICIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '91479990.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223647 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DEL CARMEN VALDES APARICIO con CC. O Nit. '91479990 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERSON JESUS MIRANDA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003149 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223797   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERSON JESUS MIRANDA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '13177194.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223797 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERSON JESUS MIRANDA CASTRO con CC. O Nit. '13177194 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AYRTON EOBALDO SANTOS DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003150 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219532   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AYRTON EOBALDO SANTOS DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795471.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219532 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AYRTON EOBALDO SANTOS DE LA HOZ con CC. O Nit. '8795471 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIONICIO SALGADO PAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003151 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223913   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIONICIO SALGADO PAEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1039092228.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223913 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIONICIO SALGADO PAEZ con CC. O Nit. '1039092228 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WWILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003152 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219529   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WWILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231891.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219529 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WWILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA con CC. O Nit. '1047231891 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER BARRAZA REDONDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003153 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219531   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER BARRAZA REDONDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8647331.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219531 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER BARRAZA REDONDO con CC. O Nit. '8647331 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003154 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223636   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218598.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223636 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047218598 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERSON JESUS MIRANDA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003155 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223796   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERSON JESUS MIRANDA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '13177194.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223796 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERSON JESUS MIRANDA CASTRO con CC. O Nit. '13177194 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003156 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223961   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102725887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223961 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA con CC. O Nit. '97102725887 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERSON JESUS MIRANDA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003157 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223794   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERSON JESUS MIRANDA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '13177194.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223794 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERSON JESUS MIRANDA CASTRO con CC. O Nit. '13177194 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003158 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223961   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102725887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223961 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN JOSE MARQUEZ DE AVILA con CC. O Nit. '97102725887 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003159 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223634   de fecha  10/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218598.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223634 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES RAFAEL DE VEGA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047218598 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GIOVANNY SARMIENTO CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003160 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219589   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GIOVANNY SARMIENTO CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72055009.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219589 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GIOVANNY SARMIENTO CARDENAS con CC. O Nit. '72055009 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERNEY DE JESUS SAAVEDRA SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003161 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219646   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERNEY DE JESUS SAAVEDRA SILVA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048211686.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219646 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERNEY DE JESUS SAAVEDRA SILVA con CC. O Nit. '1048211686 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO ALFONSO MOLINA TOMASE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003162 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219540   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO ALFONSO MOLINA TOMASE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72015056.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219540 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO ALFONSO MOLINA TOMASE con CC. O Nit. '72015056 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) TOMAS JIMENEZ BLANCO DE AQUINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003163 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219541   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de TOMAS JIMENEZ BLANCO DE AQUINO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3726852.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219541 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: TOMAS JIMENEZ BLANCO DE AQUINO con CC. O Nit. '3726852 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ALBERTO TORRES POLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003164 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219775   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ALBERTO TORRES POLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048216535.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219775 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ALBERTO TORRES POLO con CC. O Nit. '1048216535 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MARIO GARCIA PATIÂ¿O 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003165 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219587   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MARIO GARCIA PATIÂ¿O Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72190291.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219587 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MARIO GARCIA PATIÂ¿O con CC. O Nit. '72190291 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE MARIO MIER VILLALOBOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003166 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219536   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE MARIO MIER VILLALOBOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1003259113.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219536 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE MARIO MIER VILLALOBOS con CC. O Nit. '1003259113 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUCENA VALENCIA PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003167 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219639   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUCENA VALENCIA PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'32800247.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219639 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUCENA VALENCIA PADILLA con CC. O Nit. '32800247 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARNOLD ANTONIO REDONDO PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003168 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219538   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARNOLD ANTONIO REDONDO PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048209482.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219538 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARNOLD ANTONIO REDONDO PEREZ con CC. O Nit. '1048209482 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL JUNIOR LEON DEL VALLE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003169 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219645   de fecha  10/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL JUNIOR LEON DEL VALLE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143250203.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219645 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL JUNIOR LEON DEL VALLE con CC. O Nit. '1143250203 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL DAVID DE LA HOZ RUA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003170 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219657   de fecha  10/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL DAVID DE LA HOZ RUA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047342063.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219657 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL DAVID DE LA HOZ RUA con CC. O Nit. '1047342063 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALBERTO RAMIREZ CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003171 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219653   de fecha  10/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALBERTO RAMIREZ CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72016471.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219653 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALBERTO RAMIREZ CASTRO con CC. O Nit. '72016471 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHEL MARTINEZ MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003172 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219658   de fecha  10/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHEL MARTINEZ MENDOZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8647258.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219658 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHEL MARTINEZ MENDOZA con CC. O Nit. '8647258 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL MUÑOZ ANAYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003173 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219592   de fecha  10/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL MUÑOZ ANAYA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8803057.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219592 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL MUÑOZ ANAYA con CC. O Nit. '8803057 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEIDER OROZCO PINEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003174 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219404   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEIDER OROZCO PINEDA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1046815401.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219404 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEIDER OROZCO PINEDA con CC. O Nit. '1046815401 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL AUGUSTO OROZCO PALMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003175 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219762   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL AUGUSTO OROZCO PALMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72307517.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219762 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL AUGUSTO OROZCO PALMA con CC. O Nit. '72307517 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DUBAN  ALBERTO ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003176 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219595   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DUBAN  ALBERTO ORTEGA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1048214593.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219595 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DUBAN  ALBERTO ORTEGA con CC. O Nit. '1048214593 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD DE LA HOZ CARVAJAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003177 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219403   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD DE LA HOZ CARVAJAL Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8569294.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219403 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD DE LA HOZ CARVAJAL con CC. O Nit. '8569294 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE IGNACIO ALBA PIAMBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003178 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219406   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE IGNACIO ALBA PIAMBA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3173430.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219406 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE IGNACIO ALBA PIAMBA con CC. O Nit. '3173430 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HUMBERTO ANTONIO HERNANDEZ SILVERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003179 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219596   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HUMBERTO ANTONIO HERNANDEZ SILVERA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '72014686.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219596 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HUMBERTO ANTONIO HERNANDEZ SILVERA con CC. O Nit. '72014686 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFONSO RAFAEL TOVAR MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003180 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219654   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFONSO RAFAEL TOVAR MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8650203.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219654 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFONSO RAFAEL TOVAR MEJIA con CC. O Nit. '8650203 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS MARIA PEÑALOZA FULLEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003181 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219756   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS MARIA PEÑALOZA FULLEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1046813567.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219756 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS MARIA PEÑALOZA FULLEDA con CC. O Nit. '1046813567 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILFRIDO SILVERA JORGE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003182 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219754   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILFRIDO SILVERA JORGE Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72020154.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219754 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILFRIDO SILVERA JORGE con CC. O Nit. '72020154 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MABEL ESTHER OÑATE DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003183 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219766   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MABEL ESTHER OÑATE DIAZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048205005.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219766 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MABEL ESTHER OÑATE DIAZ con CC. O Nit. '1048205005 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIEL RICARDO ACOSTA MEDINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003184 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219753   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIEL RICARDO ACOSTA MEDINA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72187185.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219753 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIEL RICARDO ACOSTA MEDINA con CC. O Nit. '72187185 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS MARIA HERNANDEZ B 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003185 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219401   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS MARIA HERNANDEZ B Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8640649.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219401 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS MARIA HERNANDEZ B con CC. O Nit. '8640649 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO SANJUAN M 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003186 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219650   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO SANJUAN M Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1001868335.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219650 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO SANJUAN M con CC. O Nit. '1001868335 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALBERTO OROZCO ZABALETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003187 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219656   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALBERTO OROZCO ZABALETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72306403.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219656 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALBERTO OROZCO ZABALETA con CC. O Nit. '72306403 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR  DAVID RUIZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003188 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219758   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR  DAVID RUIZ MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1043015999.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219758 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR  DAVID RUIZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1043015999 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EFRAIN SEGUNDO PAREJO SUAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003189 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219590   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EFRAIN SEGUNDO PAREJO SUAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '12633236.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219590 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EFRAIN SEGUNDO PAREJO SUAREZ con CC. O Nit. '12633236 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS JOSE HERRERA  ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003190 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219649   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS JOSE HERRERA  ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1046208126.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219649 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS JOSE HERRERA  ALVAREZ con CC. O Nit. '1046208126 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID JIMENEZ SAUMETH 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003191 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219414   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID JIMENEZ SAUMETH Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047226874.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219414 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID JIMENEZ SAUMETH con CC. O Nit. '1047226874 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RONALD SMITH MUÑOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003192 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219408   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RONALD SMITH MUÑOZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72020968.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219408 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RONALD SMITH MUÑOZ con CC. O Nit. '72020968 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO FABIO RUIZ JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003193 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219598   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO FABIO RUIZ JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1010050402.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219598 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO FABIO RUIZ JIMENEZ con CC. O Nit. '1010050402 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL ANTONIO PEREZ PERALTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003194 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219655   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL ANTONIO PEREZ PERALTA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802638.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219655 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL ANTONIO PEREZ PERALTA con CC. O Nit. '8802638 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHNY ENRIQUE CARDENAS CONTRERAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003195 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219752   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHNY ENRIQUE CARDENAS CONTRERAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72226961.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219752 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHNY ENRIQUE CARDENAS CONTRERAS con CC. O Nit. '72226961 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SNEIDER  ALEJANDRO VILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003196 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219659   de fecha  10/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SNEIDER  ALEJANDRO VILLA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140847375.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219659 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SNEIDER  ALEJANDRO VILLA con CC. O Nit. '1140847375 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003197 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219260   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72333527.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219260 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA con CC. O Nit. '72333527 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MARIA COLOMO PINZON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003198 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219703   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MARIA COLOMO PINZON Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72312092.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219703 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MARIA COLOMO PINZON con CC. O Nit. '72312092 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEREMY R. LARA M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003199 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006219772   de fecha  

10/26/2015, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria 

de Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de JEREMY R. LARA M. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72306586.  , por concepto del comparendo No.'6219772 en cuantía de 107392, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEREMY R. LARA M. con CC. O Nit. '72306586 por la suma de $ 107392 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HOUSSEMAN EDU GONZALEZ CONSUEGRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003200 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219773   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HOUSSEMAN EDU GONZALEZ CONSUEGRA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1048211245.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219773 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HOUSSEMAN EDU GONZALEZ CONSUEGRA con CC. O Nit. '1048211245 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JANNER LUIS DE LA CRUZ MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003201 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219767   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JANNER LUIS DE LA CRUZ MORALES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72021687.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219767 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JANNER LUIS DE LA CRUZ MORALES con CC. O Nit. '72021687 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN ANDRES PACHECO SANDOVAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003202 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219418   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN ANDRES PACHECO SANDOVAL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97090514524.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219418 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN ANDRES PACHECO SANDOVAL con CC. O Nit. '97090514524 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ALFREDO ARCE RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003203 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219776   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ALFREDO ARCE RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043011804.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219776 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ALFREDO ARCE RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1043011804 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE  AGUSTIN ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003204 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219662   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE  AGUSTIN ARRIETA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'9191748.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219662 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE  AGUSTIN ARRIETA con CC. O Nit. '9191748 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL GUSTAVO PIÑERES ROMERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003205 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219588   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL GUSTAVO PIÑERES ROMERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '7930157.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219588 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL GUSTAVO PIÑERES ROMERO con CC. O Nit. '7930157 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL MENDOZA PALMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003206 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219774   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL MENDOZA PALMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72023241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219774 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL MENDOZA PALMA con CC. O Nit. '72023241 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STIWART ANTONIO RODRIGUEZ DORIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003207 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219765   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STIWART ANTONIO RODRIGUEZ DORIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045678674.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219765 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STIWART ANTONIO RODRIGUEZ DORIA con CC. O Nit. '1045678674 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE GREGORIO ROA PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003208 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219663   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE GREGORIO ROA PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72240945.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219663 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE GREGORIO ROA PADILLA con CC. O Nit. '72240945 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTER IVENY RAMIREZ QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003209 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219539   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTER IVENY RAMIREZ QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32836568.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219539 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTER IVENY RAMIREZ QUINTERO con CC. O Nit. '32836568 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS  ENRIQUE TABORDA ESPAÑA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003210 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219643   de fecha  10/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS  ENRIQUE TABORDA ESPAÑA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143443326.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219643 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS  ENRIQUE TABORDA ESPAÑA con CC. O Nit. '1143443326 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JONNY DE ALBA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003211 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219790   de fecha  10/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JONNY DE ALBA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8793772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219790 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JONNY DE ALBA CASTRO con CC. O Nit. '8793772 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS AUGUSTO PEREZ ELLES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003212 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219422   de fecha  10/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS AUGUSTO PEREZ ELLES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '19896995.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219422 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS AUGUSTO PEREZ ELLES con CC. O Nit. '19896995 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE HERNANDEZ ARIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003213 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219777   de fecha  10/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE HERNANDEZ ARIAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1007987000.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219777 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE HERNANDEZ ARIAS con CC. O Nit. '1007987000 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEIMIS  ALBERTO MANCILLA DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003214 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219665   de fecha  10/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEIMIS  ALBERTO MANCILLA DIAZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72209227.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219665 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEIMIS  ALBERTO MANCILLA DIAZ con CC. O Nit. '72209227 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR DAVID MARTINEZ CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003215 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219707   de fecha  10/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR DAVID MARTINEZ CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143440148.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219707 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR DAVID MARTINEZ CASTRO con CC. O Nit. '1143440148 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL TUESCA CANEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003216 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219421   de fecha  10/29/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL TUESCA CANEDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '7920481.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219421 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL TUESCA CANEDO con CC. O Nit. '7920481 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSMAN  ALFONSO BERMEJO ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003217 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219711   de fecha  11/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSMAN  ALFONSO BERMEJO ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801198.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219711 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSMAN  ALFONSO BERMEJO ALVAREZ con CC. O Nit. '8801198 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GILMAR ENRIQUE CUENTAS SANJUANERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003218 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219783   de fecha  11/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GILMAR ENRIQUE CUENTAS SANJUANERO Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1043001449.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219783 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GILMAR ENRIQUE CUENTAS SANJUANERO con CC. O Nit. '1043001449 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ANTONIO PADILLA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003219 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219669   de fecha  11/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ANTONIO PADILLA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8576617.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219669 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ANTONIO PADILLA CASTRO con CC. O Nit. '8576617 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LORENZO ANTONIO OROZCO TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003220 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219712   de fecha  11/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LORENZO ANTONIO OROZCO TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '5122731.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219712 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LORENZO ANTONIO OROZCO TORRES con CC. O Nit. '5122731 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAMES DARIO FONTALVO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003221 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219750   de fecha  11/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAMES DARIO FONTALVO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8798418.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219750 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAMES DARIO FONTALVO con CC. O Nit. '8798418 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CRISTIAN DAVID PATIÂ¿O ASUNCION 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003222 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219671   de fecha  11/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CRISTIAN DAVID PATIÂ¿O ASUNCION Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048215571.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219671 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CRISTIAN DAVID PATIÂ¿O ASUNCION con CC. O Nit. '1048215571 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN ANDRES DIAZ FONTALVO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003223 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219788   de fecha  11/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN ANDRES DIAZ FONTALVO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802765.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219788 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN ANDRES DIAZ FONTALVO con CC. O Nit. '8802765 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAAID RAFAEL MEZA MURILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003224 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219672   de fecha  11/6/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAAID RAFAEL MEZA MURILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1043671544.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219672 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAAID RAFAEL MEZA MURILLO con CC. O Nit. '1043671544 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO JAVIER ARONNA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003225 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219216   de fecha  11/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO JAVIER ARONNA PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '85261583.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219216 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO JAVIER ARONNA PEREZ con CC. O Nit. '85261583 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARTUR DANIEL HERNANDEZ RODELO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003226 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219428   de fecha  11/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARTUR DANIEL HERNANDEZ RODELO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234323.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219428 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARTUR DANIEL HERNANDEZ RODELO con CC. O Nit. '1047234323 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER CORONADO M 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003227 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219719   de fecha  11/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER CORONADO M Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8799820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219719 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER CORONADO M con CC. O Nit. '8799820 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003228 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223652   de fecha  11/12/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72333527.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223652 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA con CC. O Nit. '72333527 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERIX ARROYAVE ARROYAVE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003229 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223852   de fecha  11/12/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERIX ARROYAVE ARROYAVE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '18509476.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223852 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERIX ARROYAVE ARROYAVE con CC. O Nit. '18509476 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003230 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223651   de fecha  11/12/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72333527.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223651 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YONIS ALBERTO LOPEZ CORREA con CC. O Nit. '72333527 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISON  ANDRES MARTINEZ CAMACHO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003231 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223687   de fecha  11/12/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISON  ANDRES MARTINEZ CAMACHO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1001872662.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223687 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISON  ANDRES MARTINEZ CAMACHO con CC. O Nit. '1001872662 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NESTOR VILLAMIL RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003232 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219721   de fecha  11/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NESTOR VILLAMIL RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '12703653.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219721 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NESTOR VILLAMIL RODRIGUEZ con CC. O Nit. '12703653 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YAN CARLOS GUTIERREZ CISNEROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003233 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219722   de fecha  11/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YAN CARLOS GUTIERREZ CISNEROS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1007169447.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219722 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YAN CARLOS GUTIERREZ CISNEROS con CC. O Nit. '1007169447 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMIR ANDRES PALMA DE LA ROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003234 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219789   de fecha  11/13/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMIR ANDRES PALMA DE LA ROSA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1151450132.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219789 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMIR ANDRES PALMA DE LA ROSA con CC. O Nit. '1151450132 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICENTE TORRENEGRA VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003235 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219433   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICENTE TORRENEGRA VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8603899.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219433 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICENTE TORRENEGRA VEGA con CC. O Nit. '8603899 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIR JOSE GARCIA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003236 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219677   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIR JOSE GARCIA CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72349110.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219677 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIR JOSE GARCIA CANTILLO con CC. O Nit. '72349110 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAIRO MANUEL RAMIREZ ATENCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003237 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219715   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAIRO MANUEL RAMIREZ ATENCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '18761591.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219715 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAIRO MANUEL RAMIREZ ATENCIA con CC. O Nit. '18761591 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ANGEL OSPITIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003238 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219793   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ANGEL OSPITIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8797214.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219793 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ANGEL OSPITIA con CC. O Nit. '8797214 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISRAEL MANUEL CASTRO ALGARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003239 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219792   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISRAEL MANUEL CASTRO ALGARIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047219816.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219792 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISRAEL MANUEL CASTRO ALGARIN con CC. O Nit. '1047219816 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS BORRERO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003240 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219674   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS BORRERO GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8501178.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219674 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS BORRERO GARCIA con CC. O Nit. '8501178 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003241 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219725   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98030763505.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219725 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAINER ENRIQUE SUAREZ COLLANTES con CC. O Nit. '98030763505 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIOSELINADE JESUS MANZUR CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003242 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219675   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIOSELINADE JESUS MANZUR CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '22503628.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219675 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIOSELINADE JESUS MANZUR CASTRO con CC. O Nit. '22503628 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALBERTO ANTONIO SUAREZ NISPEROZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003243 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219791   de fecha  11/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALBERTO ANTONIO SUAREZ NISPEROZA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '1038802481.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219791 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALBERTO ANTONIO SUAREZ NISPEROZA con CC. O Nit. '1038802481 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON MANUEL JIMENEZ ARTETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003244 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219437   de fecha  11/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON MANUEL JIMENEZ ARTETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72209166.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219437 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON MANUEL JIMENEZ ARTETA con CC. O Nit. '72209166 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM VIRGILIO SALAS  RUIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003245 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219726   de fecha  11/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM VIRGILIO SALAS  RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72193719.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219726 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM VIRGILIO SALAS  RUIZ con CC. O Nit. '72193719 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO DIAZ OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003246 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219727   de fecha  11/19/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO DIAZ OJEDA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143230908.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219727 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO DIAZ OJEDA con CC. O Nit. '1143230908 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MOISES OJEDA ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003247 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219438   de fecha  11/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MOISES OJEDA ARRIETA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797691.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219438 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MOISES OJEDA ARRIETA con CC. O Nit. '8797691 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDUARDO ENRIQUE QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003248 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219728   de fecha  11/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDUARDO ENRIQUE QUINTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8793689.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219728 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDUARDO ENRIQUE QUINTERO con CC. O Nit. '8793689 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO MANUEL ARENAS OSPINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003249 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219439   de fecha  11/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO MANUEL ARENAS OSPINA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1741682.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219439 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO MANUEL ARENAS OSPINA con CC. O Nit. '1741682 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE JESUS CASTRO TORREGROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003250 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219795   de fecha  11/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE JESUS CASTRO TORREGROSA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72285524.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219795 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE JESUS CASTRO TORREGROSA con CC. O Nit. '72285524 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEFFERSON YESID BOLIVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003251 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219797   de fecha  11/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEFFERSON YESID BOLIVAR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002093870.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219797 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEFFERSON YESID BOLIVAR con CC. O Nit. '1002093870 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALTER RAFAEL DIAZ ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003252 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219694   de fecha  11/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALTER RAFAEL DIAZ ESTRADA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '84025293.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219694 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALTER RAFAEL DIAZ ESTRADA con CC. O Nit. '84025293 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE MARIO RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003253 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219685   de fecha  11/25/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE MARIO RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8528636.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219685 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE MARIO RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8528636 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAROL GERMAN DE ARMAS MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003254 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219692   de fecha  11/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAROL GERMAN DE ARMAS MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047221017.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219692 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAROL GERMAN DE ARMAS MENDOZA con CC. O Nit. '1047221017 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISSAC ENRIQUE CAMACHO COTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003255 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219443   de fecha  11/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISSAC ENRIQUE CAMACHO COTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790257.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219443 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISSAC ENRIQUE CAMACHO COTES con CC. O Nit. '8790257 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEWIN RAFAEL PADILLA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003256 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219444   de fecha  11/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEWIN RAFAEL PADILLA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047222466.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219444 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEWIN RAFAEL PADILLA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047222466 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON ALEXANDER PARRA MONSALVO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003257 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219733   de fecha  11/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON ALEXANDER PARRA MONSALVO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215773.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219733 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON ALEXANDER PARRA MONSALVO con CC. O Nit. '1047215773 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FEISAL GUILLERMO CHAVEZ QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003258 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219799   de fecha  11/26/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FEISAL GUILLERMO CHAVEZ QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '5708347.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219799 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FEISAL GUILLERMO CHAVEZ QUINTERO con CC. O Nit. '5708347 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS  JOSE PEREZ MOLINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003259 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219434   de fecha  11/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS  JOSE PEREZ MOLINA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72206700.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219434 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS  JOSE PEREZ MOLINA con CC. O Nit. '72206700 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AMILKAR ENRIQUE HERNANDEZ M 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003260 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219445   de fecha  11/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AMILKAR ENRIQUE HERNANDEZ M Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048204820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219445 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AMILKAR ENRIQUE HERNANDEZ M con CC. O Nit. '1048204820 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HABIBB JESUS JIMENEZ ABIANTUN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003261 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219446   de fecha  11/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HABIBB JESUS JIMENEZ ABIANTUN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047237466.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219446 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HABIBB JESUS JIMENEZ ABIANTUN con CC. O Nit. '1047237466 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YEISSON FERNANDO AVENDAÑO MORALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003262 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219735   de fecha  11/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YEISSON FERNANDO AVENDAÑO MORALES Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '72297498.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219735 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YEISSON FERNANDO AVENDAÑO MORALES con CC. O Nit. '72297498 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003263 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219448   de fecha  11/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223706.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219448 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS con CC. O Nit. '1047223706 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AIMER CANTILLO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003264 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219807   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AIMER CANTILLO GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'85166463.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219807 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AIMER CANTILLO GARCIA con CC. O Nit. '85166463 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO JOSE HERNANDEZ G 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003265 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220998   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO JOSE HERNANDEZ G Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233546.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220998 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO JOSE HERNANDEZ G con CC. O Nit. '1047233546 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARELVIS DELCARMEN MONTIEL PAYARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003266 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219542   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARELVIS DELCARMEN MONTIEL PAYARES Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '32843670.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219542 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARELVIS DELCARMEN MONTIEL PAYARES con CC. O Nit. '32843670 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003267 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219548   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1103979994.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219548 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS con CC. O Nit. '1103979994 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003268 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223984   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234212.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223984 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES con CC. O Nit. '1047234212 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SOLEDAD VICTORIA JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003269 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223897   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SOLEDAD VICTORIA JIMENEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '22421482.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223897 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SOLEDAD VICTORIA JIMENEZ con CC. O Nit. '22421482 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003270 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219546   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235108.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219546 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA con CC. O Nit. '1047235108 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003271 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219801   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045722082.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219801 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ con CC. O Nit. '1045722082 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSIMAR DE JESUS GOMEZ GALERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003272 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219739   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSIMAR DE JESUS GOMEZ GALERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223330.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219739 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSIMAR DE JESUS GOMEZ GALERA con CC. O Nit. '1047223330 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO JOSE MENDOZA ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003273 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219738   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO JOSE MENDOZA ESCOBAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72019221.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219738 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO JOSE MENDOZA ESCOBAR con CC. O Nit. '72019221 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003274 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223983   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234212.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223983 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES con CC. O Nit. '1047234212 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DARWIN MOISES UREÑA ESCORCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003275 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219697   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DARWIN MOISES UREÑA ESCORCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215858.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219697 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DARWIN MOISES UREÑA ESCORCIA con CC. O Nit. '1047215858 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003276 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219549   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1103979994.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219549 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS con CC. O Nit. '1103979994 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003277 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219545   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235108.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219545 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA con CC. O Nit. '1047235108 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BRAYAN JOSE ARIZA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003278 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219809   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BRAYAN JOSE ARIZA CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047236081.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219809 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BRAYAN JOSE ARIZA CASTRO con CC. O Nit. '1047236081 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR AMADOR ACOSTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003279 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219696   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR AMADOR ACOSTA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'9268419.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219696 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR AMADOR ACOSTA con CC. O Nit. '9268419 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO OSORIO PAYARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003280 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219544   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO OSORIO PAYARES Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8601258.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219544 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO OSORIO PAYARES con CC. O Nit. '8601258 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003281 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219547   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235108.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219547 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CAMILO ANDRES CANTILLO PADILLA con CC. O Nit. '1047235108 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADRIAN RICARDO DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003282 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219805   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADRIAN RICARDO DE LA HOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047223500.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219805 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADRIAN RICARDO DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047223500 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEIVER DE LA HOZ GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003283 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219740   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEIVER DE LA HOZ GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8801305.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219740 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEIVER DE LA HOZ GOMEZ con CC. O Nit. '8801305 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE JUNIOR ROMO RAMOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003284 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219450   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE JUNIOR ROMO RAMOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047233027.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219450 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE JUNIOR ROMO RAMOS con CC. O Nit. '1047233027 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS RODRIGUEZ B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003285 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219742   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS RODRIGUEZ B. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1102581098.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219742 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS RODRIGUEZ B. con CC. O Nit. '1102581098 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARCELIO  DE JESUS PALENCIA GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003286 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223898   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARCELIO  DE JESUS PALENCIA GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72007114.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223898 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARCELIO  DE JESUS PALENCIA GARCIA con CC. O Nit. '72007114 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAID JOSE MARTINEZ ARIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003287 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219543   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAID JOSE MARTINEZ ARIAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '85441745.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219543 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAID JOSE MARTINEZ ARIAS con CC. O Nit. '85441745 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL  ANTONIO GOMEZ B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003288 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219804   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL  ANTONIO GOMEZ B. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797254.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219804 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL  ANTONIO GOMEZ B. con CC. O Nit. '8797254 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RUBEN  DARIO PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003289 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219806   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RUBEN  DARIO PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8802952.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219806 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RUBEN  DARIO PEREZ con CC. O Nit. '8802952 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003290 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219550   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1103979994.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219550 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS DAVID CONTRERAS DE HOYOS con CC. O Nit. '1103979994 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE MARIO CONSUEGRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003291 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219695   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE MARIO CONSUEGRA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72023301.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219695 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE MARIO CONSUEGRA con CC. O Nit. '72023301 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003292 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219802   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045722082.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219802 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEISSER JADITH RUA ECHAVEZ con CC. O Nit. '1045722082 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) IVAN DE JESUS JIMENEZ R. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003293 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219852   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de IVAN DE JESUS JIMENEZ R. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143120315.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219852 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: IVAN DE JESUS JIMENEZ R. con CC. O Nit. '1143120315 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003294 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223981   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234212.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223981 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHANA PAOLA OLIVEROS NIEBLES con CC. O Nit. '1047234212 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO ELLES CERPA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003295 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6223890   de fecha  11/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO ELLES CERPA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72070800.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006223890 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO ELLES CERPA con CC. O Nit. '72070800 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO MARIN CHACON 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003296 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220009   de fecha  12/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO MARIN CHACON Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047229786.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220009 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO MARIN CHACON con CC. O Nit. '1047229786 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MANUEL VILLA NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003297 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220002   de fecha  12/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MANUEL VILLA NAVARRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1046816066.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220002 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MANUEL VILLA NAVARRO con CC. O Nit. '1046816066 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDERSON MEJIA FLOREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003298 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220005   de fecha  12/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDERSON MEJIA FLOREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1002034746.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220005 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDERSON MEJIA FLOREZ con CC. O Nit. '1002034746 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE MOISES OJEDA ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003299 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220004   de fecha  12/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE MOISES OJEDA ARRIETA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797691.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220004 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE MOISES OJEDA ARRIETA con CC. O Nit. '8797691 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLINTON MIRANDA SAMPAYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003300 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220008   de fecha  12/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLINTON MIRANDA SAMPAYO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797302.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220008 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLINTON MIRANDA SAMPAYO con CC. O Nit. '8797302 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL HERNANDEZ MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003301 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220003   de fecha  12/1/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL HERNANDEZ MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72134208.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220003 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL HERNANDEZ MEJIA con CC. O Nit. '72134208 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON MARTINEZ ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003302 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220024   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON MARTINEZ ESCOBAR Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72344478.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220024 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON MARTINEZ ESCOBAR con CC. O Nit. '72344478 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YESSICA CASTAÑEDA  GIL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003303 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219951   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YESSICA CASTAÑEDA  GIL Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1140823697.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219951 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YESSICA CASTAÑEDA  GIL con CC. O Nit. '1140823697 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONATAN GUTIERREZ AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003304 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220020   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONATAN GUTIERREZ AGAMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1007577144.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220020 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONATAN GUTIERREZ AGAMEZ con CC. O Nit. '1007577144 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN ANDRES ORTIZ MARIANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003305 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220016   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN ANDRES ORTIZ MARIANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047237047.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220016 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN ANDRES ORTIZ MARIANO con CC. O Nit. '1047237047 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ALEJANDRO PUA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003306 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219743   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ALEJANDRO PUA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '99071200228.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219743 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ALEJANDRO PUA CASTRO con CC. O Nit. '99071200228 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JONHY ANTONIO OTERO FERRER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003307 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220017   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JONHY ANTONIO OTERO FERRER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795743.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220017 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JONHY ANTONIO OTERO FERRER con CC. O Nit. '8795743 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ALCIDES CABALLERO DOMINGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003308 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219952   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ALCIDES CABALLERO DOMINGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230540.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219952 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ALCIDES CABALLERO DOMINGUEZ con CC. O Nit. '1047230540 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL GREGORIO PEREZ VERGARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003309 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219699   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL GREGORIO PEREZ VERGARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799630.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219699 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL GREGORIO PEREZ VERGARA con CC. O Nit. '8799630 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) PATRICIO HERNANDEZ VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003310 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219814   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de PATRICIO HERNANDEZ VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '6819106.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219814 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: PATRICIO HERNANDEZ VEGA con CC. O Nit. '6819106 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNANDO MARIN MARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003311 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219698   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNANDO MARIN MARIN Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047231859.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219698 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNANDO MARIN MARIN con CC. O Nit. '1047231859 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HENRY MANUEL OTERO FIGUEROA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003312 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219700   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HENRY MANUEL OTERO FIGUEROA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795519.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219700 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HENRY MANUEL OTERO FIGUEROA con CC. O Nit. '8795519 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON HENRY URREGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003313 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219746   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON HENRY URREGO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'15506364.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219746 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON HENRY URREGO con CC. O Nit. '15506364 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ALEJANDRO PUA CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003314 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219743   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ALEJANDRO PUA CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '99071200228.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219743 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ALEJANDRO PUA CASTRO con CC. O Nit. '99071200228 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN DE JESUS CABRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003315 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219954   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN DE JESUS CABRERA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1002182601.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219954 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN DE JESUS CABRERA con CC. O Nit. '1002182601 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER ENRIQUE ZULETA LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003316 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219744   de fecha  12/3/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER ENRIQUE ZULETA LOPEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010044119.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219744 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER ENRIQUE ZULETA LOPEZ con CC. O Nit. '1010044119 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AUGUSTO RAFAEL ESCORCIA PORRAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003317 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219820   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AUGUSTO RAFAEL ESCORCIA PORRAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796175.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219820 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AUGUSTO RAFAEL ESCORCIA PORRAS con CC. O Nit. '8796175 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE TOMAS DIAZ ARZUZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003318 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219955   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE TOMAS DIAZ ARZUZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'872596.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219955 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE TOMAS DIAZ ARZUZA con CC. O Nit. '872596 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREIDY ENRIQUE BARRIOS ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003319 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220026   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREIDY ENRIQUE BARRIOS ESCOBAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232090.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220026 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREIDY ENRIQUE BARRIOS ESCOBAR con CC. O Nit. '1047232090 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNAN BERDUGO VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003320 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220025   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNAN BERDUGO VEGA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'3727326.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220025 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNAN BERDUGO VEGA con CC. O Nit. '3727326 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCELINO MANUEL NIETO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003321 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219956   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCELINO MANUEL NIETO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'78697267.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219956 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCELINO MANUEL NIETO con CC. O Nit. '78697267 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS  FERNANDO PEREZ LEJARDE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003322 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219818   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS  FERNANDO PEREZ LEJARDE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97102225949.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219818 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS  FERNANDO PEREZ LEJARDE con CC. O Nit. '97102225949 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL ENRIQUE AHUMADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003323 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219749   de fecha  12/4/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL ENRIQUE AHUMADA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8672502.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219749 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL ENRIQUE AHUMADA con CC. O Nit. '8672502 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BARRIOS HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003324 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219863   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BARRIOS HERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1193657334.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219863 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BARRIOS HERNANDEZ con CC. O Nit. '1193657334 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BARRIOS HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003325 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219863   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BARRIOS HERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1193657335.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219863 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BARRIOS HERNANDEZ con CC. O Nit. '1193657335 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEINER E. DE ALBA O 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003326 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219857   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEINER E. DE ALBA O Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047237024.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219857 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEINER E. DE ALBA O con CC. O Nit. '1047237024 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MELVIN ERASMO GARAVITO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003327 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219261   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MELVIN ERASMO GARAVITO GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224281.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219261 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MELVIN ERASMO GARAVITO GARCIA con CC. O Nit. '1047224281 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BERNARDO JOSE MANOTAS BARROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003328 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219824   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BERNARDO JOSE MANOTAS BARROS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799561.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219824 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BERNARDO JOSE MANOTAS BARROS con CC. O Nit. '8799561 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HUGUES ARMANDO OÑATE LEAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003329 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220027   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HUGUES ARMANDO OÑATE LEAL Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140846716.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220027 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HUGUES ARMANDO OÑATE LEAL con CC. O Nit. '1140846716 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ALBERTO SOTO RAAD 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003330 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219830   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ALBERTO SOTO RAAD Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72281895.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219830 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ALBERTO SOTO RAAD con CC. O Nit. '72281895 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MELKIN ALBERTO VASQUEZ MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003331 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219853   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MELKIN ALBERTO VASQUEZ MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8644932.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219853 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MELKIN ALBERTO VASQUEZ MENDOZA con CC. O Nit. '8644932 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALTER DE JESUS BARRAZA MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003332 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219854   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALTER DE JESUS BARRAZA MIRANDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048208318.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219854 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALTER DE JESUS BARRAZA MIRANDA con CC. O Nit. '1048208318 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EMILIO JOSE BADILLO MONTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003333 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220023   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EMILIO JOSE BADILLO MONTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228281.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220023 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EMILIO JOSE BADILLO MONTERO con CC. O Nit. '1047228281 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EMILIO JOSE BADILLO MONTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003334 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219825   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EMILIO JOSE BADILLO MONTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228281.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219825 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EMILIO JOSE BADILLO MONTERO con CC. O Nit. '1047228281 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN MANUEL CASTRO ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003335 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219858   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN MANUEL CASTRO ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8794093.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219858 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN MANUEL CASTRO ARIZA con CC. O Nit. '8794093 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS JAVIER QUINTERO PERALTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003336 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219851   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS JAVIER QUINTERO PERALTA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047229167.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219851 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS JAVIER QUINTERO PERALTA con CC. O Nit. '1047229167 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BARRIOS HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003337 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219861   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BARRIOS HERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1193657334.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219861 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BARRIOS HERNANDEZ con CC. O Nit. '1193657334 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KLISMANN EDUARDO ARRIETA TORRES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003338 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219822   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KLISMANN EDUARDO ARRIETA TORRES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227811.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219822 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KLISMANN EDUARDO ARRIETA TORRES con CC. O Nit. '1047227811 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO ORTEGA GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003339 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219826   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO ORTEGA GUTIERREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047215780.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219826 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO ORTEGA GUTIERREZ con CC. O Nit. '1047215780 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALDAIR LORA ROA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003340 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219859   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALDAIR LORA ROA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'97092319583.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219859 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALDAIR LORA ROA con CC. O Nit. '97092319583 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM CRUZ MAJE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003341 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219823   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM CRUZ MAJE Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72265278.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219823 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM CRUZ MAJE con CC. O Nit. '72265278 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BARRIOS HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003342 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219862   de fecha  12/9/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BARRIOS HERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1193657334.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219862 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BARRIOS HERNANDEZ con CC. O Nit. '1193657334 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTIVEN MANUEL ARRIETA P. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003343 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219868   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTIVEN MANUEL ARRIETA P. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235726.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219868 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTIVEN MANUEL ARRIETA P. con CC. O Nit. '1047235726 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO ANDRES PEREZ NAVAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003344 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219831   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO ANDRES PEREZ NAVAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '99042018402.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219831 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO ANDRES PEREZ NAVAS con CC. O Nit. '99042018402 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS JULIO CARPINTERO MIRANDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003345 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219866   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS JULIO CARPINTERO MIRANDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8521182.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219866 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS JULIO CARPINTERO MIRANDA con CC. O Nit. '8521182 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003346 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219828   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8801716.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219828 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREYBOL GUTIERREZ DE LA CRUZ con CC. O Nit. '8801716 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENERSON  ENRIQUE PICO BULASCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003347 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219829   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENERSON  ENRIQUE PICO BULASCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047233536.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219829 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENERSON  ENRIQUE PICO BULASCO con CC. O Nit. '1047233536 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO ENRIQUE JIMENEZ ESPARRAGOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003348 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219865   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO ENRIQUE JIMENEZ ESPARRAGOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8791138.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219865 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO ENRIQUE JIMENEZ ESPARRAGOZA con CC. O Nit. '8791138 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YERMIS RAFAEL MALDONADO M 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003349 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219833   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YERMIS RAFAEL MALDONADO M Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048274894.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219833 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YERMIS RAFAEL MALDONADO M con CC. O Nit. '1048274894 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME JESUS DELGADO CHARRIS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003350 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219832   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME JESUS DELGADO CHARRIS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1070920657.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219832 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME JESUS DELGADO CHARRIS con CC. O Nit. '1070920657 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESTIVEN MANUEL ARRIETA P. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003351 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219867   de fecha  12/10/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESTIVEN MANUEL ARRIETA P. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235726.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219867 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESTIVEN MANUEL ARRIETA P. con CC. O Nit. '1047235726 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAID JOSE MARTINEZ ARIAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003352 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220112   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAID JOSE MARTINEZ ARIAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '85441745.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220112 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAID JOSE MARTINEZ ARIAS con CC. O Nit. '85441745 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003353 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219837   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215655.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219837 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAMUEL ENRIQUE ACUÑA BARRIOS con CC. O Nit. '1047215655 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER ENRIQUE CABELLO ZAYAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003354 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219887   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER ENRIQUE CABELLO ZAYAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047216808.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219887 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER ENRIQUE CABELLO ZAYAS con CC. O Nit. '1047216808 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL MUÑOZ  A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003355 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219882   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL MUÑOZ  A. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8803057.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219882 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL MUÑOZ  A. con CC. O Nit. '8803057 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NAZARIO AMADO OCAMPO PUELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003356 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219876   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NAZARIO AMADO OCAMPO PUELLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043873012.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219876 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NAZARIO AMADO OCAMPO PUELLO con CC. O Nit. '1043873012 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUSEBIO SALAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003357 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219875   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUSEBIO SALAS Identificado con cedula de ciudadanía No: '13879453.  

, por concepto del comparendo No.'08296000000006219875 en cuantía de 322175, documento que presta 

merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas 

por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUSEBIO SALAS con CC. O Nit. '13879453 por la suma de $ 322175 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HAMILTON JOSE TORRES GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003358 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219835   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HAMILTON JOSE TORRES GARCIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182890.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219835 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HAMILTON JOSE TORRES GARCIA con CC. O Nit. '1002182890 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS MARIA GARCIA RAMIREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003359 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219884   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS MARIA GARCIA RAMIREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797648.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219884 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS MARIA GARCIA RAMIREZ con CC. O Nit. '8797648 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS CORONADO JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003360 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219841   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS CORONADO JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048205120.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219841 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS CORONADO JIMENEZ con CC. O Nit. '1048205120 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MARIO HERRERA S. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003361 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219880   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MARIO HERRERA S. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230087.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219880 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MARIO HERRERA S. con CC. O Nit. '1047230087 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALCIBIADES JOSE CASTRO B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003362 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219877   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALCIBIADES JOSE CASTRO B. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795754.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219877 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALCIBIADES JOSE CASTRO B. con CC. O Nit. '8795754 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HEINER JAVIER CABRERA SAMPER 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003363 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220029   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HEINER JAVIER CABRERA SAMPER Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228604.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220029 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HEINER JAVIER CABRERA SAMPER con CC. O Nit. '1047228604 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO LUIS ORTEGA GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003364 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219878   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO LUIS ORTEGA GUTIERREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047215780.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219878 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO LUIS ORTEGA GUTIERREZ con CC. O Nit. '1047215780 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADRIAN ALBERTO LEON BULASCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003365 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219834   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADRIAN ALBERTO LEON BULASCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045738789.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219834 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADRIAN ALBERTO LEON BULASCO con CC. O Nit. '1045738789 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALTER MANUEL BLANCO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003366 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219881   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALTER MANUEL BLANCO GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72190204.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219881 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALTER MANUEL BLANCO GONZALEZ con CC. O Nit. '72190204 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003367 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219885   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228937.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219885 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ con CC. O Nit. '1047228937 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS CORONADO JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003368 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219840   de fecha  12/11/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS CORONADO JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048205120.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219840 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS CORONADO JIMENEZ con CC. O Nit. '1048205120 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER RAFAEL ARTETA PINEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003369 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219895   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER RAFAEL ARTETA PINEDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8511303.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219895 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER RAFAEL ARTETA PINEDO con CC. O Nit. '8511303 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR DE JESUS DE LA HOZ OROZCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003370 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220038   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR DE JESUS DE LA HOZ OROZCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98587650.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220038 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR DE JESUS DE LA HOZ OROZCO con CC. O Nit. '98587650 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BOANERGE CUENTAS PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003371 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220033   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BOANERGE CUENTAS PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220033 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BOANERGE CUENTAS PADILLA con CC. O Nit. '1047234241 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES RAFAE L DE VEGA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003372 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219898   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES RAFAE L DE VEGA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047218598.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219898 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES RAFAE L DE VEGA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047218598 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERMAN JOSE POLO HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003373 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219903   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERMAN JOSE POLO HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047229301.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219903 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERMAN JOSE POLO HERRERA con CC. O Nit. '1047229301 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO ANTONIO MARRUGO MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003374 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220037   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO ANTONIO MARRUGO MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220037 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO ANTONIO MARRUGO MENDOZA con CC. O Nit. '1047224892 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAURICIO ALBERTO HERNANDEZ BUELVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003375 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219904   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAURICIO ALBERTO HERNANDEZ BUELVA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143120031.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219904 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAURICIO ALBERTO HERNANDEZ BUELVA con CC. O Nit. '1143120031 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ANTONIO QUINTERO A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003376 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219839   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ANTONIO QUINTERO A. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234121.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219839 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ANTONIO QUINTERO A. con CC. O Nit. '1047234121 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YANKO JOSE POLO ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003377 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220039   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YANKO JOSE POLO ORELLANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795593.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220039 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YANKO JOSE POLO ORELLANO con CC. O Nit. '8795593 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHEL MARTINEZ MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003378 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220034   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHEL MARTINEZ MENDOZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8647258.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220034 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHEL MARTINEZ MENDOZA con CC. O Nit. '8647258 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EMIGIDIO NATERA NARVAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003379 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220044   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EMIGIDIO NATERA NARVAEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798210.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220044 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EMIGIDIO NATERA NARVAEZ con CC. O Nit. '8798210 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCOS BLAMACEDA SALCEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003380 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. 6220035   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCOS BLAMACEDA SALCEDO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '985543.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220035 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCOS BLAMACEDA SALCEDO con CC. O Nit. '985543 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIEL JOSE NAVARRO LARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003381 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219959   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIEL JOSE NAVARRO LARA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8565495.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219959 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIEL JOSE NAVARRO LARA con CC. O Nit. '8565495 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YERSON ANDRES TORRES PRENTH 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003382 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219899   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YERSON ANDRES TORRES PRENTH Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047237236.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219899 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YERSON ANDRES TORRES PRENTH con CC. O Nit. '1047237236 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GLORIA CECILIA DE MARCHENA CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003383 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219900   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GLORIA CECILIA DE MARCHENA CANTILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224319.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219900 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GLORIA CECILIA DE MARCHENA CANTILLO con CC. O Nit. '1047224319 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR GUTIERREZ AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003384 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220031   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR GUTIERREZ AGAMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8981153.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220031 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR GUTIERREZ AGAMEZ con CC. O Nit. '8981153 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EFRAIN JOSE MOLINARES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003385 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219849   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EFRAIN JOSE MOLINARES Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8798453.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219849 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EFRAIN JOSE MOLINARES con CC. O Nit. '8798453 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MARIO GIRALDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003386 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219888   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MARIO GIRALDO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1060651817.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219888 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MARIO GIRALDO con CC. O Nit. '1060651817 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DOMINGUEZ VIDAL ROJAS PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003387 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219892   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DOMINGUEZ VIDAL ROJAS PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '92276030.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219892 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DOMINGUEZ VIDAL ROJAS PEREZ con CC. O Nit. '92276030 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS FRANCISCO CAMPO B 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003388 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219901   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS FRANCISCO CAMPO B Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047219524.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219901 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS FRANCISCO CAMPO B con CC. O Nit. '1047219524 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONTAN DE JESUS NOGUERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003389 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219961   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONTAN DE JESUS NOGUERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002182561.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219961 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONTAN DE JESUS NOGUERA con CC. O Nit. '1002182561 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSVALDO E. VALENCIA DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003390 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219843   de fecha  12/14/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSVALDO E. VALENCIA DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045726024.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219843 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSVALDO E. VALENCIA DE LA HOZ con CC. O Nit. '1045726024 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN RAFAEL POLO DURAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003391 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219848   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN RAFAEL POLO DURAN Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048207008.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219848 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN RAFAEL POLO DURAN con CC. O Nit. '1048207008 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO ALBERTO SALCEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003392 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219964   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARIO ALBERTO SALCEDO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8800532.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219964 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO ALBERTO SALCEDO con CC. O Nit. '8800532 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEWEEN JOSE GUETTE MEJIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003393 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219906   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEWEEN JOSE GUETTE MEJIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047231217.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219906 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEWEEN JOSE GUETTE MEJIA con CC. O Nit. '1047231217 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO J. CONEO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003394 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220043   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO J. CONEO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228790.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220043 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO J. CONEO con CC. O Nit. '1047228790 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDGARDO ROMERO  CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003395 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219966   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDGARDO ROMERO  CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3735174.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219966 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDGARDO ROMERO  CANTILLO con CC. O Nit. '3735174 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME EDUARDO WATTS ARROYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003396 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219965   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME EDUARDO WATTS ARROYO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72226619.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219965 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME EDUARDO WATTS ARROYO con CC. O Nit. '72226619 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR EDUARDO MARTINEZ UTRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003397 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219907   de fecha  12/15/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR EDUARDO MARTINEZ UTRIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223720.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219907 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR EDUARDO MARTINEZ UTRIA con CC. O Nit. '1047223720 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OCTAVIO RAFAEL RUIZ CAPDEVILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003398 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220101   de fecha  12/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OCTAVIO RAFAEL RUIZ CAPDEVILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224370.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220101 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OCTAVIO RAFAEL RUIZ CAPDEVILLA con CC. O Nit. '1047224370 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CESAR AUGUSTO. PENAGOS B 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003399 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219850   de fecha  12/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CESAR AUGUSTO. PENAGOS B Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '79344769.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219850 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CESAR AUGUSTO. PENAGOS B con CC. O Nit. '79344769 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDDY HERRERA GIACOMETTO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003400 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219967   de fecha  12/16/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDDY HERRERA GIACOMETTO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8714567.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219967 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDDY HERRERA GIACOMETTO con CC. O Nit. '8714567 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSER ARRIETA TORRENEGRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003401 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220047   de fecha  12/17/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSER ARRIETA TORRENEGRA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72328692.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220047 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSER ARRIETA TORRENEGRA con CC. O Nit. '72328692 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HERNANDO GARCIA JULIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003402 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220048   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HERNANDO GARCIA JULIO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1007132013.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220048 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HERNANDO GARCIA JULIO con CC. O Nit. '1007132013 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALBERTO HIDROVO ALVAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003403 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220046   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALBERTO HIDROVO ALVAREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72335542.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006210046 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALBERTO HIDROVO ALVAREZ con CC. O Nit. '72335542 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003404 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219910   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224936.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219910 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DUKLEY ALBERTO RACEDO CEPEDA con CC. O Nit. '1047224936 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EUCLIDES HERNAN ALCALA TOVAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003405 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220104   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EUCLIDES HERNAN ALCALA TOVAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '73169679.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220104 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EUCLIDES HERNAN ALCALA TOVAR con CC. O Nit. '73169679 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ESNAIDER ANTONIO OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003406 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219972   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ESNAIDER ANTONIO OTERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218462.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219972 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ESNAIDER ANTONIO OTERO con CC. O Nit. '1047218462 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO ZARATE RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003407 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220049   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO ZARATE RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8791957.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220049 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO ZARATE RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8791957 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN ALBERTO LINARES OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003408 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219909   de fecha  12/18/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN ALBERTO LINARES OTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72021268.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219909 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN ALBERTO LINARES OTERO con CC. O Nit. '72021268 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIEGO ANDRES LUNA GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003409 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219930   de fecha  12/20/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIEGO ANDRES LUNA GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '99051207765.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219930 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIEGO ANDRES LUNA GONZALEZ con CC. O Nit. '99051207765 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON DAVID MARTELO DE ANGEL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003410 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220120   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON DAVID MARTELO DE ANGEL Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234866.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220120 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON DAVID MARTELO DE ANGEL con CC. O Nit. '1047234866 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003411 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220117   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235755.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220117 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ALEJANDRO VIDALES ALTAHONA con CC. O Nit. '1047235755 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM JESUS GARCIA NOVOA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003412 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219911   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM JESUS GARCIA NOVOA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3842745.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219911 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM JESUS GARCIA NOVOA con CC. O Nit. '3842745 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALBERTO GRANADOS CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003413 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219982   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALBERTO GRANADOS CORREA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1149440652.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219982 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALBERTO GRANADOS CORREA con CC. O Nit. '1149440652 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS ESCORCIA SARAVIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003414 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219978   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS ESCORCIA SARAVIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8783376.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219978 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS ESCORCIA SARAVIA con CC. O Nit. '8783376 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS  CARLOS LINEROS OVIDEO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003415 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219916   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS  CARLOS LINEROS OVIDEO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224531.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219916 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS  CARLOS LINEROS OVIDEO con CC. O Nit. '1047224531 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO C. RODRIGUEZ GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003416 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219973   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO C. RODRIGUEZ GOMEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8798306.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219973 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO C. RODRIGUEZ GOMEZ con CC. O Nit. '8798306 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORLANDO FERRER DE LA ROSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003417 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219976   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORLANDO FERRER DE LA ROSA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8803270.  , por concepto del comparendo No.'6219976 en cuantía de 644350, documento que presta merito 

ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por 

el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORLANDO FERRER DE LA ROSA con CC. O Nit. '8803270 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GEOVANNY RAFAEL BARRIOS CELIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003418 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219980   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GEOVANNY RAFAEL BARRIOS CELIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1042853540.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219980 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GEOVANNY RAFAEL BARRIOS CELIN con CC. O Nit. '1042853540 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DELSO MANUEL CASTRO ROYERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003419 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219921   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DELSO MANUEL CASTRO ROYERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '9194531.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219921 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DELSO MANUEL CASTRO ROYERO con CC. O Nit. '9194531 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RUBEN ELIAS CASTRO BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003420 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220111   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RUBEN ELIAS CASTRO BARRIOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798159.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220111 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RUBEN ELIAS CASTRO BARRIOS con CC. O Nit. '8798159 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALFONSO ESCORCIA S. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003421 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219912   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALFONSO ESCORCIA S. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8526223.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219912 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALFONSO ESCORCIA S. con CC. O Nit. '8526223 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GREGORIO CHAVARRO COLLANTE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003422 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220122   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GREGORIO CHAVARRO COLLANTE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72140530.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220122 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GREGORIO CHAVARRO COLLANTE con CC. O Nit. '72140530 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE ELIECER PINEDO G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003423 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219919   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE ELIECER PINEDO G. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1082067413.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219919 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE ELIECER PINEDO G. con CC. O Nit. '1082067413 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS HUMBERTO CAICEDO FALLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003424 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220118   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS HUMBERTO CAICEDO FALLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '93448697.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220118 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS HUMBERTO CAICEDO FALLA con CC. O Nit. '93448697 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAMES OMAR RINCON MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003425 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219915   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAMES OMAR RINCON MERCADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '19592560.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219915 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAMES OMAR RINCON MERCADO con CC. O Nit. '19592560 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS LINEROS  OVIEDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003426 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219917   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS LINEROS  OVIEDO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224531.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219917 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS LINEROS  OVIEDO con CC. O Nit. '1047224531 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LIBALDO JOSE COMENDADOR MARCHENA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003427 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219983   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LIBALDO JOSE COMENDADOR MARCHENA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045722401.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219983 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LIBALDO JOSE COMENDADOR MARCHENA con CC. O Nit. '1045722401 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE FRANCISCO MARTINEZ N. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003428 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220119   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE FRANCISCO MARTINEZ N. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8794291.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220119 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE FRANCISCO MARTINEZ N. con CC. O Nit. '8794291 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER CORONADO MARSELES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003429 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219979   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER CORONADO MARSELES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799820.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219979 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER CORONADO MARSELES con CC. O Nit. '8799820 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN DAVID MARTELO ACOSTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003430 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220121   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN DAVID MARTELO ACOSTA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047233619.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220121 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN DAVID MARTELO ACOSTA con CC. O Nit. '1047233619 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DILAN DE JESUS DE ALBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003431 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219913   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DILAN DE JESUS DE ALBA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047236470.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219913 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DILAN DE JESUS DE ALBA con CC. O Nit. '1047236470 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL FRANCISCO RADA  PATERNINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003432 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220110   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL FRANCISCO RADA  PATERNINA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1143244361.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220110 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL FRANCISCO RADA  PATERNINA con CC. O Nit. '1143244361 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERARDO RAFAEL ESTRADA GUERRERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003433 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219925   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERARDO RAFAEL ESTRADA GUERRERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799262.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219925 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERARDO RAFAEL ESTRADA GUERRERO con CC. O Nit. '8799262 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MONTES MONTES NARVAEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003434 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219920   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MONTES MONTES NARVAEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'73430366.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219920 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MONTES MONTES NARVAEZ con CC. O Nit. '73430366 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SNAIDER GONZALEZ SUAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003435 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219981   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SNAIDER GONZALEZ SUAREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230200.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219981 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SNAIDER GONZALEZ SUAREZ con CC. O Nit. '1047230200 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONY SMITH SARABIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003436 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219918   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONY SMITH SARABIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047234626.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219918 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONY SMITH SARABIA con CC. O Nit. '1047234626 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GABRIEL ALFONSO FLOREZ NAVARRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003437 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220116   de fecha  12/21/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GABRIEL ALFONSO FLOREZ NAVARRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8790801.  , por concepto del comparendo No.'08096000000006220116 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GABRIEL ALFONSO FLOREZ NAVARRO con CC. O Nit. '8790801 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILLIAM DE JESUS PAEZ PARRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003438 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219680   de fecha  12/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILLIAM DE JESUS PAEZ PARRA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72164009.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219680 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILLIAM DE JESUS PAEZ PARRA con CC. O Nit. '72164009 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD GONZALEZ GUERRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003439 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219798   de fecha  12/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD GONZALEZ GUERRA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047220459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219798 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD GONZALEZ GUERRA con CC. O Nit. '1047220459 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NOEL SALAZAR RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003440 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219683   de fecha  12/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NOEL SALAZAR RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'5030015.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219683 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NOEL SALAZAR RODRIGUEZ con CC. O Nit. '5030015 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL REALES MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003441 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220140   de fecha  12/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL REALES MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143441442.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220140 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL REALES MARTINEZ con CC. O Nit. '1143441442 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS MADRID GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003442 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219987   de fecha  12/23/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS MADRID GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129519059.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219987 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS MADRID GARCIA con CC. O Nit. '1129519059 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003443 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219990   de fecha  12/27/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219990 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA con CC. O Nit. '1047234241 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELAYNE CECILIA ALMANZA ORTEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003444 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220130   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELAYNE CECILIA ALMANZA ORTEGA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '32803900.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220130 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELAYNE CECILIA ALMANZA ORTEGA con CC. O Nit. '32803900 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO ADOLFO MONTERROZA ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003445 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219935   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO ADOLFO MONTERROZA ESTRADA Identificado con cedula 

de ciudadanía No: '92559918.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219935 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO ADOLFO MONTERROZA ESTRADA con CC. O Nit. '92559918 por la suma 

de $ 107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABIO FONTALVO BARROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003446 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220163   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABIO FONTALVO BARROS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72207890.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220163 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABIO FONTALVO BARROS con CC. O Nit. '72207890 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAMIRO ANTONIO BADILLO F. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003447 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219926   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAMIRO ANTONIO BADILLO F. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8791225.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219926 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAMIRO ANTONIO BADILLO F. con CC. O Nit. '8791225 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO ENRIQUE MARTINEZ URUETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003448 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220146   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO ENRIQUE MARTINEZ URUETA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8795478.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220145 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ URUETA con CC. O Nit. '8795478 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003449 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220154   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235108.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220154 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS con CC. O Nit. '1047235108 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) STEVEN ORTIZ MARIANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003450 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220153   de fecha  12/28/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de STEVEN ORTIZ MARIANO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047237047.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220153 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: STEVEN ORTIZ MARIANO con CC. O Nit. '1047237047 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS SANCHEZ BUITRAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003451 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220133   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS SANCHEZ BUITRAGO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224519.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220133 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS SANCHEZ BUITRAGO con CC. O Nit. '1047224519 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIPE ANTONIO TROCHA VILORIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003452 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220144   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIPE ANTONIO TROCHA VILORIA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1049482822.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220144 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIPE ANTONIO TROCHA VILORIA con CC. O Nit. '1049482822 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADRIAN ALFONSO BORRAS MALDONADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003453 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219997   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADRIAN ALFONSO BORRAS MALDONADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129519960.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219997 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADRIAN ALFONSO BORRAS MALDONADO con CC. O Nit. '1129519960 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003454 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220154   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047223706.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220154 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MANUEL ANTONIO BLANCO CARDENAS con CC. O Nit. '1047223706 por la suma de 

$ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO HENAO OSORIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003455 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220158   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO HENAO OSORIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045137207.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220158 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO HENAO OSORIO con CC. O Nit. '1045137207 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFREDO MARIN SANTIAGO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003456 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220142   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFREDO MARIN SANTIAGO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8799161.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220142 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFREDO MARIN SANTIAGO con CC. O Nit. '8799161 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DERION JOSE PACHECO POLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003457 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219996   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DERION JOSE PACHECO POLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047235181.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219996 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DERION JOSE PACHECO POLO con CC. O Nit. '1047235181 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DAVID LOPEZ PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003458 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220165   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DAVID LOPEZ PADILLA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'11038459.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220165 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DAVID LOPEZ PADILLA con CC. O Nit. '11038459 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OVER ENRIQUE NEGRETE MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003459 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220162   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OVER ENRIQUE NEGRETE MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802468.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220162 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OVER ENRIQUE NEGRETE MARTINEZ con CC. O Nit. '8802468 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003460 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220168   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '88027772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220168 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS con CC. O Nit. '88027772 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003461 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220168   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8802772.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220168 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO SAID ZARATE CARDENAS con CC. O Nit. '8802772 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DONALDO RICARDO DEL TORO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003462 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220135   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DONALDO RICARDO DEL TORO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72147825.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220135 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DONALDO RICARDO DEL TORO con CC. O Nit. '72147825 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROSARIO CASTRO BENITEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003463 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220152   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROSARIO CASTRO BENITEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8795777.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220152 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROSARIO CASTRO BENITEZ con CC. O Nit. '8795777 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REIFER RAFAEL FONSECA MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003464 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219941   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de REIFER RAFAEL FONSECA MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043588515.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219941 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REIFER RAFAEL FONSECA MENDOZA con CC. O Nit. '1043588515 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAURICIO ANTONIO MENDOZA JULIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003465 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220137   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAURICIO ANTONIO MENDOZA JULIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98102150589.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220137 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAURICIO ANTONIO MENDOZA JULIO con CC. O Nit. '98102150589 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LINDA ROSA LINARES REALES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003466 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219932   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LINDA ROSA LINARES REALES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047229017.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219932 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LINDA ROSA LINARES REALES con CC. O Nit. '1047229017 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO JOSE BERRIO OSPINO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003467 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220134   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO JOSE BERRIO OSPINO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1127590287.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220134 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO JOSE BERRIO OSPINO con CC. O Nit. '1127590287 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ R 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003468 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219929   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS RODRIGUEZ R Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047223992.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219929 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS RODRIGUEZ R con CC. O Nit. '1047223992 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ALFONSO ECHEVERRIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003469 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219992   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ALFONSO ECHEVERRIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230282.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219992 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ALFONSO ECHEVERRIA con CC. O Nit. '1047230282 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR DAVID PACHECO SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003470 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220132   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR DAVID PACHECO SANCHEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72436124.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220132 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR DAVID PACHECO SANCHEZ con CC. O Nit. '72436124 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL ROMERO NAVAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003471 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220166   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL ROMERO NAVAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129522907.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220166 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL ROMERO NAVAS con CC. O Nit. '1129522907 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN JUNIOR ALMEIDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003472 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219944   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN JUNIOR ALMEIDA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1001941298.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219944 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN JUNIOR ALMEIDA con CC. O Nit. '1001941298 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILSON ANTONIO PEREZ ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003473 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220126   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILSON ANTONIO PEREZ ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8801419.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220126 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILSON ANTONIO PEREZ ARIZA con CC. O Nit. '8801419 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NICANOR CABRERA  ARIZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003474 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220151   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NICANOR CABRERA  ARIZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'3758811.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220151 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NICANOR CABRERA  ARIZA con CC. O Nit. '3758811 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS OTERO CARPINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003475 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220170   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS OTERO CARPINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1055314847.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220170 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS OTERO CARPINTERO con CC. O Nit. '1055314847 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELOY ALFONSO CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003476 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219940   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELOY ALFONSO CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72222988.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219940 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELOY ALFONSO CANTILLO con CC. O Nit. '72222988 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON SANTIAGO CORREA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003477 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219988   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON SANTIAGO CORREA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8802174.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219988 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON SANTIAGO CORREA con CC. O Nit. '8802174 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO AURELIO CASTRO CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003478 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219994   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO AURELIO CASTRO CANTILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8793362.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219994 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO AURELIO CASTRO CANTILLO con CC. O Nit. '8793362 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ONALVIS ENRIQUE MEJIA V. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003479 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220164   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ONALVIS ENRIQUE MEJIA V. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8802467.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220164 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ONALVIS ENRIQUE MEJIA V. con CC. O Nit. '8802467 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ENRIQUE DE MOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003480 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219931   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ENRIQUE DE MOYA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218893.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219931 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ENRIQUE DE MOYA con CC. O Nit. '1047218893 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ORLANDO CESAR GONZALEZ URIELES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003481 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220141   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ORLANDO CESAR GONZALEZ URIELES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '85478793.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220141 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ORLANDO CESAR GONZALEZ URIELES con CC. O Nit. '85478793 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDUARDO JULIO DOMINGUEZ BARRAGAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003482 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219937   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDUARDO JULIO DOMINGUEZ BARRAGAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '3725582.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219937 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDUARDO JULIO DOMINGUEZ BARRAGAN con CC. O Nit. '3725582 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDINSON BENITEZ AFANADOR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003483 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219995   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDINSON BENITEZ AFANADOR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1048210227.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219995 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDINSON BENITEZ AFANADOR con CC. O Nit. '1048210227 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS OTERO CARPINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003484 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220169   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS OTERO CARPINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1055314847.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220169 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS OTERO CARPINTERO con CC. O Nit. '1055314847 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADRIAN ALBERTO LEON BULASCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003485 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220143   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADRIAN ALBERTO LEON BULASCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045738789.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220143 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADRIAN ALBERTO LEON BULASCO con CC. O Nit. '1045738789 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003486 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220127   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72134276.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220127 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KIDD JOSE PULGARIN MARQUEZ con CC. O Nit. '72134276 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JESUS MANUEL BARRIOS H. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003487 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219946   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JESUS MANUEL BARRIOS H. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1193557334.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219946 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JESUS MANUEL BARRIOS H. con CC. O Nit. '1193557334 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON  FREDY SANCHEZ B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003488 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219947   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON  FREDY SANCHEZ B. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047219955.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219947 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON  FREDY SANCHEZ B. con CC. O Nit. '1047219955 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIEL MOLINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003489 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219984   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIEL MOLINA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'99113012621.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219984 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIEL MOLINA con CC. O Nit. '99113012621 por la suma de $ 644350 por concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo exigible cada 

obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE LUIS SANCHEZ B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003490 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219928   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE LUIS SANCHEZ B. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047224514.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219928 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE LUIS SANCHEZ B. con CC. O Nit. '1047224514 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER ARLEY MARTINEZ MONTOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003491 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219938   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER ARLEY MARTINEZ MONTOYA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '97072519101.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219938 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER ARLEY MARTINEZ MONTOYA con CC. O Nit. '97072519101 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEX MANUEL MACHADO MERIÑO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003492 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219985   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEX MANUEL MACHADO MERIÑO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048220156.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219985 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEX MANUEL MACHADO MERIÑO con CC. O Nit. '1048220156 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERARDO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003493 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220124   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERARDO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797117.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220124 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERARDO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ con CC. O Nit. '8797117 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GERARDO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003494 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220125   de fecha  12/30/2015, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GERARDO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797117.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220125 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GERARDO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ con CC. O Nit. '8797117 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DUBAN ENRIQUE DE MARCHENA PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003495 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220401   de fecha  1/2/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DUBAN ENRIQUE DE MARCHENA PEREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '98031150183.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220401 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DUBAN ENRIQUE DE MARCHENA PEREZ con CC. O Nit. '98031150183 por la suma 

de $ 171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DAYANA PAOLA VILLAMIZAR CERVANTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003496 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220291   de fecha  1/2/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DAYANA PAOLA VILLAMIZAR CERVANTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047224961.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220291 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DAYANA PAOLA VILLAMIZAR CERVANTES con CC. O Nit. '1047224961 por la suma 

de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NASSIR SEGUNDO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003497 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220184   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NASSIR SEGUNDO GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797358.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220184 en cuantía de 85913, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NASSIR SEGUNDO GONZALEZ con CC. O Nit. '8797358 por la suma de $ 85913 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) HECTOR GUERRERO SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003498 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220179   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de HECTOR GUERRERO SILVA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047232960.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220179 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: HECTOR GUERRERO SILVA con CC. O Nit. '1047232960 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ASDRUBAL MEZA QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003499 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220212   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ASDRUBAL MEZA QUINTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8776025.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220212 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ASDRUBAL MEZA QUINTERO con CC. O Nit. '8776025 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) IVAN RENE RODRIGUEZ QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003500 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220211   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de IVAN RENE RODRIGUEZ QUINTERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1193094435.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220211 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: IVAN RENE RODRIGUEZ QUINTERO con CC. O Nit. '1193094435 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO MILTON VALLE PUCHE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003501 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220178   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARIO MILTON VALLE PUCHE Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72005674.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220178 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO MILTON VALLE PUCHE con CC. O Nit. '72005674 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ENRIQUE RAMOS AHUMADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003502 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220207   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ENRIQUE RAMOS AHUMADA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047232593.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220207 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ENRIQUE RAMOS AHUMADA con CC. O Nit. '1047232593 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAHEL MARTINEZ MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003503 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220256   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAHEL MARTINEZ MENDOZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8647258.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220256 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAHEL MARTINEZ MENDOZA con CC. O Nit. '8647258 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JEISON RICARDO ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003504 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219950   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JEISON RICARDO ORELLANO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047229308.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219950 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JEISON RICARDO ORELLANO con CC. O Nit. '1047229308 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE IVAN QUIROZ RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003505 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220251   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE IVAN QUIROZ RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220251 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE IVAN QUIROZ RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047234887 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO CESAR ALBARRACIN FERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003506 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220177   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO CESAR ALBARRACIN FERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '12566670.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220177 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO CESAR ALBARRACIN FERNANDEZ con CC. O Nit. '12566670 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALEJANDRO BLANCO MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003507 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220255   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALEJANDRO BLANCO MENDOZA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231029.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220255 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALEJANDRO BLANCO MENDOZA con CC. O Nit. '1047231029 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CLEINER  ANTONIO SARMIENTO JIMENEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003508 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219999   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CLEINER  ANTONIO SARMIENTO JIMENEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8604376.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219999 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CLEINER  ANTONIO SARMIENTO JIMENEZ con CC. O Nit. '8604376 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEONARDO JESUS PACOCHA RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003509 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220148   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEONARDO JESUS PACOCHA RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72135942.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220148 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEONARDO JESUS PACOCHA RODRIGUEZ con CC. O Nit. '72135942 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER SANDOVAL SAJONERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003510 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220181   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER SANDOVAL SAJONERO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796422.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220181 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER SANDOVAL SAJONERO con CC. O Nit. '8796422 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003511 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219949   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047224117.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219949 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ con CC. O Nit. '1047224117 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003512 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220202   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047214309.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220202 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1047214309 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALCIDES EMILIO MARIN MEDINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003513 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220210   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALCIDES EMILIO MARIN MEDINA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '5055244.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220210 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALCIDES EMILIO MARIN MEDINA con CC. O Nit. '5055244 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAMER  ESTEBAN RUIZ SARMIENTO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003514 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220180   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAMER  ESTEBAN RUIZ SARMIENTO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045228113.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220180 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAMER  ESTEBAN RUIZ SARMIENTO con CC. O Nit. '1045228113 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) UBALDO JOSE DE ALBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003515 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220183   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de UBALDO JOSE DE ALBA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047215472.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220183 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: UBALDO JOSE DE ALBA con CC. O Nit. '1047215472 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICENTE TORRENEGRA VEGA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003516 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220209   de fecha  1/4/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICENTE TORRENEGRA VEGA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8603899.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220209 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICENTE TORRENEGRA VEGA con CC. O Nit. '8603899 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES AVELINO CANTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003517 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220189   de fecha  1/8/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES AVELINO CANTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8800416.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220189 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES AVELINO CANTILLO con CC. O Nit. '8800416 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003518 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220192   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220192 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA con CC. O Nit. '1047234241 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONY JOSE ALGARIN D. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003519 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220301   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONY JOSE ALGARIN D. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8800719.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220301 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONY JOSE ALGARIN D. con CC. O Nit. '8800719 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALFONSO MANUEL POVEA BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003520 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220262   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALFONSO MANUEL POVEA BARRIOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '4017719.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220262 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALFONSO MANUEL POVEA BARRIOS con CC. O Nit. '4017719 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS FERNANDO DE AVILA GUEVARA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003521 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220266   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS FERNANDO DE AVILA GUEVARA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047225556.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220266 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS FERNANDO DE AVILA GUEVARA con CC. O Nit. '1047225556 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDY MANUEL GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003522 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220221   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDY MANUEL GUTIERREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8794310.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220221 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDY MANUEL GUTIERREZ con CC. O Nit. '8794310 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003523 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220191   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220191 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BOANERGE LUIS CUENTAS PADILLA con CC. O Nit. '1047234241 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANDRES FELIPE HERNANDEZ DIAZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003524 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220222   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANDRES FELIPE HERNANDEZ DIAZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230759.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220222 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANDRES FELIPE HERNANDEZ DIAZ con CC. O Nit. '1047230759 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELIUTH JESUS PAREJO CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003525 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220263   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELIUTH JESUS PAREJO CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8772970.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220263 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELIUTH JESUS PAREJO CASTRO con CC. O Nit. '8772970 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO RAFAEL DIAZ GRANADOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003526 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220225   de fecha  1/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO RAFAEL DIAZ GRANADOS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1129491221.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220225 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO RAFAEL DIAZ GRANADOS con CC. O Nit. '1129491221 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003527 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220226   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72100259.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220226 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS MARTINEZ PEREZ con CC. O Nit. '72100259 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MANUEL MEJIA OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003528 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220355   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MANUEL MEJIA OTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234692.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220355 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MANUEL MEJIA OTERO con CC. O Nit. '1047234692 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FREDYS DE JESUS DE ALBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003529 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220303   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FREDYS DE JESUS DE ALBA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8795388.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220303 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FREDYS DE JESUS DE ALBA con CC. O Nit. '8795388 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELICEO ENRIQUE PADILLA OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003530 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220260   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELICEO ENRIQUE PADILLA OJEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8797530.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220260 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELICEO ENRIQUE PADILLA OJEDA con CC. O Nit. '8797530 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MANUEL MEJIA OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003531 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220304   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MANUEL MEJIA OTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047234692.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220304 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MANUEL MEJIA OTERO con CC. O Nit. '1047234692 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003532 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '08296000000006220306   de fecha  

1/13/2016, en la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de 

Tránsito y Transporte de Galapa, y en contra de WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA Identificado con 

cedula de ciudadanía No: '1047231891.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220306 en 

cuantía de 322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILBER ALEJANDRO MEJIA ESTRADA con CC. O Nit. '1047231891 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ADALMIR DE JESUS CABELLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003533 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220267   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ADALMIR DE JESUS CABELLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8797952.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220267 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ADALMIR DE JESUS CABELLO con CC. O Nit. '8797952 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHONY SARABIA MORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003534 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220196   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHONY SARABIA MORA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047234626.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220196 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHONY SARABIA MORA con CC. O Nit. '1047234626 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR GOMEZ CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003535 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220197   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR GOMEZ CASTRO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8795885.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220197 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR GOMEZ CASTRO con CC. O Nit. '8795885 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO CABARCAS GONZALEZ CABARCAS GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003536 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220199   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO CABARCAS GONZALEZ CABARCAS GONZALEZ Identificado 

con cedula de ciudadanía No: '1047227392.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220199 en 

cuantía de 644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO CABARCAS GONZALEZ CABARCAS GONZALEZ con CC. O Nit. 

'1047227392 por la suma de $ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se 

causen a partir del momento en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo 

disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALBERTO CABARCAS GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003537 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220200   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALBERTO CABARCAS GONZALEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227392.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220200 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALBERTO CABARCAS GONZALEZ con CC. O Nit. '1047227392 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS ALFREDO VALERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003538 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220198   de fecha  1/13/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS ALFREDO VALERA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047224112.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220198 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS ALFREDO VALERA con CC. O Nit. '1047224112 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON SERRANO PRADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003539 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220309   de fecha  1/14/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON SERRANO PRADO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8792088.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220309 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON SERRANO PRADO con CC. O Nit. '8792088 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ENRIQUE GALLARDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003540 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220353   de fecha  1/14/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ENRIQUE GALLARDO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8793134.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220353 en cuantía de 171827, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ENRIQUE GALLARDO con CC. O Nit. '8793134 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSSIMAR BELEÑO BALLESTAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003541 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220351   de fecha  1/14/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSSIMAR BELEÑO BALLESTAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1049534104.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220351 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSSIMAR BELEÑO BALLESTAS con CC. O Nit. '1049534104 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARMANDO JOSE DONADO MEZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003542 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220229   de fecha  1/14/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARMANDO JOSE DONADO MEZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228342.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220229 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARMANDO JOSE DONADO MEZA con CC. O Nit. '1047228342 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSSIMAR BELEÑO BALLESTAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003543 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220352   de fecha  1/14/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSSIMAR BELEÑO BALLESTAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1049534104.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220352 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSSIMAR BELEÑO BALLESTAS con CC. O Nit. '1049534104 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARMANDO JOSE DONADO MEZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003544 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220228   de fecha  1/14/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARMANDO JOSE DONADO MEZA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047228342.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220228 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARMANDO JOSE DONADO MEZA con CC. O Nit. '1047228342 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR MANUEL MENDOZA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003545 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220273   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR MANUEL MENDOZA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8731586.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220273 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR MANUEL MENDOZA con CC. O Nit. '8731586 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILFRIDO ANTONIO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003546 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220317   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILFRIDO ANTONIO GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7384293.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220317 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILFRIDO ANTONIO GONZALEZ con CC. O Nit. '7384293 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIPE BENICIO MARTINEZ MORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003547 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220274   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIPE BENICIO MARTINEZ MORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '13817877.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220274 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIPE BENICIO MARTINEZ MORA con CC. O Nit. '13817877 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEXANDER MONTERROSA OJEDA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003548 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220356   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEXANDER MONTERROSA OJEDA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047222219.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220356 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEXANDER MONTERROSA OJEDA con CC. O Nit. '1047222219 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIDER ENRIQUE DE LA CRUZ GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003549 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220235   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIDER ENRIQUE DE LA CRUZ GUTIERREZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236793.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220235 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIDER ENRIQUE DE LA CRUZ GUTIERREZ con CC. O Nit. '1047236793 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS OTERO M. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003550 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220275   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS OTERO M. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047231512.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220275 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS OTERO M. con CC. O Nit. '1047231512 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AIMER CANTILLO GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003551 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220312   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AIMER CANTILLO GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'85166463.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220312 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AIMER CANTILLO GARCIA con CC. O Nit. '85166463 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DIOMEDES LUIS ALGARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003552 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220314   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DIOMEDES LUIS ALGARIN Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047218098.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220314 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DIOMEDES LUIS ALGARIN con CC. O Nit. '1047218098 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MOISES ALFONSO PUA MUÑOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003553 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220313   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MOISES ALFONSO PUA MUÑOZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047229099.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220313 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MOISES ALFONSO PUA MUÑOZ con CC. O Nit. '1047229099 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUDWING LOPEZ HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003554 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220234   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUDWING LOPEZ HERRERA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1129509664.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220234 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUDWING LOPEZ HERRERA con CC. O Nit. '1129509664 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILFRIDO ANTONIO GONZALEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003555 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220316   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILFRIDO ANTONIO GONZALEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '7384293.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220316 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILFRIDO ANTONIO GONZALEZ con CC. O Nit. '7384293 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS CARLOS BERNAL S. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003556 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220277   de fecha  1/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS CARLOS BERNAL S. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1149438495.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220277 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS CARLOS BERNAL S. con CC. O Nit. '1149438495 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO ARIEL GOMEZ OTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003557 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220320   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO ARIEL GOMEZ OTERO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047224300.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220320 en cuantía de 85913, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO ARIEL GOMEZ OTERO con CC. O Nit. '1047224300 por la suma de $ 85913 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YENNY GUERRERO QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003558 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220359   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YENNY GUERRERO QUINTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '35260529.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220359 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YENNY GUERRERO QUINTERO con CC. O Nit. '35260529 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ALFONSO BURGOS JULIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003559 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220357   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ALFONSO BURGOS JULIO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8799186.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220357 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ALFONSO BURGOS JULIO con CC. O Nit. '8799186 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YENNY GUERRERO QUINTERO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003560 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220360   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YENNY GUERRERO QUINTERO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '35260529.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220360 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YENNY GUERRERO QUINTERO con CC. O Nit. '35260529 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ARTURO JAVIER BEDOYA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003561 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220325   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ARTURO JAVIER BEDOYA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8852561.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220325 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ARTURO JAVIER BEDOYA con CC. O Nit. '8852561 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YESID ENRIQUE SALAS L 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003562 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220280   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YESID ENRIQUE SALAS L Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72241998.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220280 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YESID ENRIQUE SALAS L con CC. O Nit. '72241998 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BLADIMIR MADRID SANDOVAL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003563 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220363   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BLADIMIR MADRID SANDOVAL Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72330033.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220363 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BLADIMIR MADRID SANDOVAL con CC. O Nit. '72330033 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WILMER FERNANDO VIVEROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003564 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220236   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WILMER FERNANDO VIVEROS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802449.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220236 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WILMER FERNANDO VIVEROS con CC. O Nit. '8802449 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAMEZ ALFREDO HERNANDEZ B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003565 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220242   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAMEZ ALFREDO HERNANDEZ B. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1042444891.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220242 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAMEZ ALFREDO HERNANDEZ B. con CC. O Nit. '1042444891 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARLON SERRANO PACHECO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003566 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220362   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARLON SERRANO PACHECO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1041850562.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220362 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARLON SERRANO PACHECO con CC. O Nit. '1041850562 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SERGIO EDUARDO CADENA HERRERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003567 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220282   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SERGIO EDUARDO CADENA HERRERA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8803284.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220282 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SERGIO EDUARDO CADENA HERRERA con CC. O Nit. '8803284 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ENRIQUE ALEJANDRO SUAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003568 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220323   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ENRIQUE ALEJANDRO SUAREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1140886723.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220323 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ENRIQUE ALEJANDRO SUAREZ con CC. O Nit. '1140886723 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) REINALDO RAFAEL DE LUQUEZ LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003569 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220283   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de REINALDO RAFAEL DE LUQUEZ LOPEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1123407241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220283 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: REINALDO RAFAEL DE LUQUEZ LOPEZ con CC. O Nit. '1123407241 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARIO ENRIQUE CANTILLO MACEA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003570 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220238   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARIO ENRIQUE CANTILLO MACEA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72142178.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220238 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARIO ENRIQUE CANTILLO MACEA con CC. O Nit. '72142178 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003571 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220358   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798306.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220358 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ con CC. O Nit. '8798306 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003572 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220321   de fecha  1/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047214309.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220321 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: VICTOR ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ con CC. O Nit. '1047214309 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) WALDIMIR GUTIERREZ CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003573 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220315   de fecha  1/19/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de WALDIMIR GUTIERREZ CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8796520.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220315 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: WALDIMIR GUTIERREZ CARRILLO con CC. O Nit. '8796520 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS JAVIER SOLERA HERNANDEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003574 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220243   de fecha  1/19/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS JAVIER SOLERA HERNANDEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72275753.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220243 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS JAVIER SOLERA HERNANDEZ con CC. O Nit. '72275753 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JULIO GABRIEL MENA TORO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003575 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220249   de fecha  1/20/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JULIO GABRIEL MENA TORO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'73114383.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220249 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JULIO GABRIEL MENA TORO con CC. O Nit. '73114383 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIME RAUL GUTIERREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003576 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220368   de fecha  1/20/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIME RAUL GUTIERREZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8793297.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220368 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIME RAUL GUTIERREZ con CC. O Nit. '8793297 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ROBERTO CARLOS CARPIO V. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003577 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220367   de fecha  1/20/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ROBERTO CARLOS CARPIO V. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795153.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220367 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ROBERTO CARLOS CARPIO V. con CC. O Nit. '8795153 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO ALONSO POSADA OQUENDO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003578 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220370   de fecha  1/20/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO ALONSO POSADA OQUENDO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1027952680.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220370 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO ALONSO POSADA OQUENDO con CC. O Nit. '1027952680 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NESTOR ORLANDO VASQUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003579 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220335   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NESTOR ORLANDO VASQUEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72191527.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220335 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NESTOR ORLANDO VASQUEZ con CC. O Nit. '72191527 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEYDER DE JESUS OSPINO ALEMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003580 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220326   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEYDER DE JESUS OSPINO ALEMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010127979.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220326 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEYDER DE JESUS OSPINO ALEMAN con CC. O Nit. '1010127979 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALCIBIADES BARRIOS DE ALBA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003581 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220336   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALCIBIADES BARRIOS DE ALBA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8795528.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220336 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALCIBIADES BARRIOS DE ALBA con CC. O Nit. '8795528 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JHON JAIRO DE LAS SALAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003582 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220373   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JHON JAIRO DE LAS SALAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8802387.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220373 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JHON JAIRO DE LAS SALAS con CC. O Nit. '8802387 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERMEL LUIS OROZCO GOMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003583 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220331   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERMEL LUIS OROZCO GOMEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '78699616.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220331 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERMEL LUIS OROZCO GOMEZ con CC. O Nit. '78699616 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOHAN ENRIQUE ARAGON SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003584 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220387   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOHAN ENRIQUE ARAGON SILVA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002159098.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220387 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOHAN ENRIQUE ARAGON SILVA con CC. O Nit. '1002159098 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003585 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220378   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231488.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220378 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ con CC. O Nit. '1047231488 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BEDEL YESID SANCHEZ A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003586 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220383   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BEDEL YESID SANCHEZ A. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1143227594.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220383 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BEDEL YESID SANCHEZ A. con CC. O Nit. '1143227594 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003587 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220330   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002182241.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220330 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE ERNESTO PEÑATE SALTARIN con CC. O Nit. '1002182241 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUILLERMO PALLARES MONTENEGRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003588 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220334   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUILLERMO PALLARES MONTENEGRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045681373.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220334 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUILLERMO PALLARES MONTENEGRO con CC. O Nit. '1045681373 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RAFAEL CARRILLO ESCOBAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003589 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220381   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RAFAEL CARRILLO ESCOBAR Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8538465.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220381 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RAFAEL CARRILLO ESCOBAR con CC. O Nit. '8538465 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR GUTIERREZ AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003590 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220371   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR GUTIERREZ AGAMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8981153.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220371 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR GUTIERREZ AGAMEZ con CC. O Nit. '8981153 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OMAR GUTIERREZ AGAMEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003591 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220372   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OMAR GUTIERREZ AGAMEZ Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8981153.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220372 en cuantía de 322175, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OMAR GUTIERREZ AGAMEZ con CC. O Nit. '8981153 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FRANCISCO LUIS MONSALVE B. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003592 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220374   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FRANCISCO LUIS MONSALVE B. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1018343168.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220374 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FRANCISCO LUIS MONSALVE B. con CC. O Nit. '1018343168 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LEYDER DE JESUS OSPINO ALEMAN 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003593 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220327   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LEYDER DE JESUS OSPINO ALEMAN Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010127979.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220327 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LEYDER DE JESUS OSPINO ALEMAN con CC. O Nit. '1010127979 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIEL MOLINA MONTIEL 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003594 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220375   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIEL MOLINA MONTIEL Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'99113012627.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220375 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIEL MOLINA MONTIEL con CC. O Nit. '99113012627 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003595 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220377   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231488.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220377 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ con CC. O Nit. '1047231488 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DEYNER MARIN BARROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003596 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220382   de fecha  1/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DEYNER MARIN BARROS Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047230039.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220382 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DEYNER MARIN BARROS con CC. O Nit. '1047230039 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) OSCAR MANOTAS BASSA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003597 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220388   de fecha  1/26/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de OSCAR MANOTAS BASSA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'3776661.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220388 en cuantía de 107392, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: OSCAR MANOTAS BASSA con CC. O Nit. '3776661 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FARID ALBERTO OJEDA  ORDOÑEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003598 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220389   de fecha  1/26/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FARID ALBERTO OJEDA  ORDOÑEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047227359.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220389 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FARID ALBERTO OJEDA  ORDOÑEZ con CC. O Nit. '1047227359 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GARIT ENRIQUE RODRIGUEZ ORELLANO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003599 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220290   de fecha  2/1/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GARIT ENRIQUE RODRIGUEZ ORELLANO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799887.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220290 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GARIT ENRIQUE RODRIGUEZ ORELLANO con CC. O Nit. '8799887 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARCO ANTONIO SUAREZ SALAZAR 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003600 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219257   de fecha  2/10/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARCO ANTONIO SUAREZ SALAZAR Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72551681.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219257 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARCO ANTONIO SUAREZ SALAZAR con CC. O Nit. '72551681 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERIS JOSE MOLINARES C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003601 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220258   de fecha  2/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERIS JOSE MOLINARES C. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1043931186.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220258 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERIS JOSE MOLINARES C. con CC. O Nit. '1043931186 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERIS JOSE MOLINARES C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003602 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220257   de fecha  2/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERIS JOSE MOLINARES C. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1043931186.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220257 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERIS JOSE MOLINARES C. con CC. O Nit. '1043931186 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RUBEN ELIAS CASTRO BARRIOS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003603 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220272   de fecha  2/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RUBEN ELIAS CASTRO BARRIOS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8798159.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220272 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RUBEN ELIAS CASTRO BARRIOS con CC. O Nit. '8798159 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) NELSON JAVIER SALAZAR DE ORO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003604 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220318   de fecha  2/12/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de NELSON JAVIER SALAZAR DE ORO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235792.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220318 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: NELSON JAVIER SALAZAR DE ORO con CC. O Nit. '1047235792 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003605 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220338   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800438.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220338 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO con CC. O Nit. '8800438 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD ADRIAN CONEO MAURY 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003606 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220150   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD ADRIAN CONEO MAURY Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048290017.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220150 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD ADRIAN CONEO MAURY con CC. O Nit. '1048290017 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISRAEL ENRIQUE THERAN G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003607 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220366   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISRAEL ENRIQUE THERAN G. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72183914.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220366 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISRAEL ENRIQUE THERAN G. con CC. O Nit. '72183914 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003608 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219490   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002023631.  , por concepto del comparendo No.'0829600000000 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO con CC. O Nit. '1002023631 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERICK XAVIER BARROS  FUENTES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003609 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219720   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERICK XAVIER BARROS  FUENTES Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045672892.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219720 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERICK XAVIER BARROS  FUENTES con CC. O Nit. '1045672892 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIIN JOSE OROZCO CASTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003610 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219490   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIIN JOSE OROZCO CASTILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1002023631.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219490 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIIN JOSE OROZCO CASTILLO con CC. O Nit. '1002023631 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER ENRIQUE LLANOS MEOLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003611 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219748   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER ENRIQUE LLANOS MEOLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047230277.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219748 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER ENRIQUE LLANOS MEOLA con CC. O Nit. '1047230277 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003612 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220339   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800438.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220339 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO con CC. O Nit. '8800438 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICARDO RAFAEL SIERRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003613 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219933   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICARDO RAFAEL SIERRA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'72186987.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219933 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICARDO RAFAEL SIERRA con CC. O Nit. '72186987 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDER ALEXIO ZUÑIEGA LLERENA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003614 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220204   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDER ALEXIO ZUÑIEGA LLERENA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72432006.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220205 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDER ALEXIO ZUÑIEGA LLERENA con CC. O Nit. '72432006 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FERNANDO MURCIA  MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003615 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219734   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FERNANDO MURCIA  MARTINEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1129533430.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219734 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FERNANDO MURCIA  MARTINEZ con CC. O Nit. '1129533430 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003616 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219491   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002023631.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219491 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO con CC. O Nit. '1002023631 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAIRO A. MARIN  CARPIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003617 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219475   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAIRO A. MARIN  CARPIO Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'8803055.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219475 en cuantía de 644350, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAIRO A. MARIN  CARPIO con CC. O Nit. '8803055 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDER ALEXIO ZUÑIEGA LLERENA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003618 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220205   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDER ALEXIO ZUÑIEGA LLERENA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72432006.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220204 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDER ALEXIO ZUÑIEGA LLERENA con CC. O Nit. '72432006 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARVIN ALFONSO ZAMBRANO PALMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003619 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219565   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARVIN ALFONSO ZAMBRANO PALMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048204242.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219565 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARVIN ALFONSO ZAMBRANO PALMA con CC. O Nit. '1048204242 por la suma de $ 

644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FELIPE MARTINEZ MORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003620 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219678   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FELIPE MARTINEZ MORA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'13817877.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219678 en cuantía de 21478, documento que 

presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido 

pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FELIPE MARTINEZ MORA con CC. O Nit. '13817877 por la suma de $ 21478 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MARVIN ALFONSO ZAMBRANO PALMA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003621 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219564   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MARVIN ALFONSO ZAMBRANO PALMA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048204242.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219564 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MARVIN ALFONSO ZAMBRANO PALMA con CC. O Nit. '1048204242 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAIKOL CHAMORRO RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003622 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220041   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAIKOL CHAMORRO RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236262.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220041 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAIKOL CHAMORRO RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047236262 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISRAEL ENRIQUE THERAN G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003623 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220364   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISRAEL ENRIQUE THERAN G. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72183914.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220364 en cuantía de 107392, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISRAEL ENRIQUE THERAN G. con CC. O Nit. '72183914 por la suma de $ 107392 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS ANTONIO PALACIO GALOFRE 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003624 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220247   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS ANTONIO PALACIO GALOFRE Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045698456.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220247 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS ANTONIO PALACIO GALOFRE con CC. O Nit. '1045698456 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YALENYS PATRICIA ACOSTA DITTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003625 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220248   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YALENYS PATRICIA ACOSTA DITTA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047234226.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220248 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YALENYS PATRICIA ACOSTA DITTA con CC. O Nit. '1047234226 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ALEJANDRO ANTONIO YEPES 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003626 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220114   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ALEJANDRO ANTONIO YEPES Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230300.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220114 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ALEJANDRO ANTONIO YEPES con CC. O Nit. '1047230300 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JAVIER  ANDRES TAPIA LOPEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003627 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219667   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JAVIER  ANDRES TAPIA LOPEZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1045724263.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219667 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JAVIER  ANDRES TAPIA LOPEZ con CC. O Nit. '1045724263 por la suma de $ 107392 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003628 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220340   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8800438.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220340 en cuantía de 107392, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO con CC. O Nit. '8800438 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANWAR ARMANDO CASTRO OROZCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003629 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219690   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANWAR ARMANDO CASTRO OROZCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228143.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219690 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANWAR ARMANDO CASTRO OROZCO con CC. O Nit. '1047228143 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) RICHARD ADRIAN CONEO MAURY 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003630 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220149   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de RICHARD ADRIAN CONEO MAURY Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048290017.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220149 en cuantía de 

107392, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: RICHARD ADRIAN CONEO MAURY con CC. O Nit. '1048290017 por la suma de $ 

107392 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ISRAEL ENRIQUE THERAN G. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003631 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220365   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ISRAEL ENRIQUE THERAN G. Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72183914.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220365 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ISRAEL ENRIQUE THERAN G. con CC. O Nit. '72183914 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANTONIO JOSE PALACIO RIVERA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003632 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219499   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANTONIO JOSE PALACIO RIVERA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72178285.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219499 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANTONIO JOSE PALACIO RIVERA con CC. O Nit. '72178285 por la suma de $ 171827 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) BERNARDO JOSE MANOTAS BARROS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003633 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219571   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de BERNARDO JOSE MANOTAS BARROS Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8799561.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219571 en cuantía de 171827, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: BERNARDO JOSE MANOTAS BARROS con CC. O Nit. '8799561 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LUIS EDUARDO RUEDA C. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003634 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219872   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LUIS EDUARDO RUEDA C. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228668.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219872 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LUIS EDUARDO RUEDA C. con CC. O Nit. '1047228668 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003635 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220287   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235466.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220287 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTRO con CC. O Nit. '1047235466 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003636 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220245   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72430909.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220245 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA con CC. O Nit. '72430909 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KENDRIS FIGUEROA GARCIA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003637 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219781   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KENDRIS FIGUEROA GARCIA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72290273.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219781 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KENDRIS FIGUEROA GARCIA con CC. O Nit. '72290273 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SAUL ENRIQUE ZAMBRANO ARROYO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003638 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219905   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SAUL ENRIQUE ZAMBRANO ARROYO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1048275576.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219905 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SAUL ENRIQUE ZAMBRANO ARROYO con CC. O Nit. '1048275576 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003639 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220246   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '72430909.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220246 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JARRISON MANUEL TROMP ZAMORA con CC. O Nit. '72430909 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MIGUEL ANGEL HERNANDEZ  CASTRO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003640 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220286   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ  CASTRO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047235466.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220286 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ  CASTRO con CC. O Nit. '1047235466 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003641 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219492   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1002023631.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219492 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDWIN JOSE OROZCO CASTILLO con CC. O Nit. '1002023631 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) DANIEL DAVID GUTIERREZ CHICA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003642 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219494   de fecha  2/15/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de DANIEL DAVID GUTIERREZ CHICA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010113170.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219494 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: DANIEL DAVID GUTIERREZ CHICA con CC. O Nit. '1010113170 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YOJAN JIMENEZ FERREIRA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003643 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6224024   de fecha  2/18/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YOJAN JIMENEZ FERREIRA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'85167453.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006224024 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YOJAN JIMENEZ FERREIRA con CC. O Nit. '85167453 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) MAIKOL CHAMORRO RODRIGUEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003644 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220042   de fecha  2/25/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de MAIKOL CHAMORRO RODRIGUEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236262.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220042 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: MAIKOL CHAMORRO RODRIGUEZ con CC. O Nit. '1047236262 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERSON ORTIZ  MEDINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003645 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220217   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERSON ORTIZ  MEDINA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1048271182.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220217 en cuantía de 171827, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERSON ORTIZ  MEDINA con CC. O Nit. '1048271182 por la suma de $ 171827 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AISAR JESUS GALLARDO SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003646 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220403   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AISAR JESUS GALLARDO SILVA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802220.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220403 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AISAR JESUS GALLARDO SILVA con CC. O Nit. '8802220 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) SNAIDER GONZALEZ SUAREZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003647 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220332   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de SNAIDER GONZALEZ SUAREZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047230200.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220332 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: SNAIDER GONZALEZ SUAREZ con CC. O Nit. '1047230200 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ERSON ORTIZ MEDINA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003648 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220218   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ERSON ORTIZ MEDINA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1048271182.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220218 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ERSON ORTIZ MEDINA con CC. O Nit. '1048271182 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ANUAR AUGUSTO ORELLANO DE LA HOZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003649 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220201   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ANUAR AUGUSTO ORELLANO DE LA HOZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047219075.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220201 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ANUAR AUGUSTO ORELLANO DE LA HOZ con CC. O Nit. '1047219075 por la suma 

de $ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento 

en que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS VARELA LEIVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003650 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220384   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS VARELA LEIVA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047237028.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220384 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS VARELA LEIVA con CC. O Nit. '1047237028 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JORGE LUIS VARELA LEIVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003651 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220385   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JORGE LUIS VARELA LEIVA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047237028.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220385 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JORGE LUIS VARELA LEIVA con CC. O Nit. '1047237028 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GLORIA ISABEL UTRIA VARGAS 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003652 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220324   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GLORIA ISABEL UTRIA VARGAS Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '32845513.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220324 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GLORIA ISABEL UTRIA VARGAS con CC. O Nit. '32845513 por la suma de $ 322175 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EDINSON BENITEZ A. 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003653 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220252   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EDINSON BENITEZ A. Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1048210227.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220252 en cuantía de 322175, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EDINSON BENITEZ A. con CC. O Nit. '1048210227 por la suma de $ 322175 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN MAURICIO PUERTA OROZCO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003654 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220188   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN MAURICIO PUERTA OROZCO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047228333.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220188 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN MAURICIO PUERTA OROZCO con CC. O Nit. '1047228333 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JOSE DEL CARMEN CASTRO ANGULO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003655 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220278   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JOSE DEL CARMEN CASTRO ANGULO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1010038006.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220278 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JOSE DEL CARMEN CASTRO ANGULO con CC. O Nit. '1010038006 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) ELKIN MAURICIO PUERTA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003656 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220187   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de ELKIN MAURICIO PUERTA Identificado con cedula de ciudadanía No: 

'1047228333.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220187 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: ELKIN MAURICIO PUERTA con CC. O Nit. '1047228333 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KLISMANN EDUARDO ARRIETA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003657 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220254   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KLISMANN EDUARDO ARRIETA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1047227811.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220254 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KLISMANN EDUARDO ARRIETA con CC. O Nit. '1047227811 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YECID RAFAEL REYES RONCANCIO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003658 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220193   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YECID RAFAEL REYES RONCANCIO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '8648077.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220193 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YECID RAFAEL REYES RONCANCIO con CC. O Nit. '8648077 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABIAN ALBERTO ARIAS MADRID 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003659 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220195   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABIAN ALBERTO ARIAS MADRID Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '72254327.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220195 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABIAN ALBERTO ARIAS MADRID con CC. O Nit. '72254327 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO DANIEL RUIZ ORTIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003660 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220174   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO DANIEL RUIZ ORTIZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1068659425.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220174 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO DANIEL RUIZ ORTIZ con CC. O Nit. '1068659425 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) GUSTAVO DANIEL RUIZ ORTIZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003661 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220173   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de GUSTAVO DANIEL RUIZ ORTIZ Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1068659425.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220173 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: GUSTAVO DANIEL RUIZ ORTIZ con CC. O Nit. '1068659425 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) FABIAN ALBERTO ARIAS MADRID 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003662 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220195   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de FABIAN ALBERTO ARIAS MADRID Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '3776661.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220195 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: FABIAN ALBERTO ARIAS MADRID con CC. O Nit. '3776661 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) AISAR JESUS GALLARDO SILVA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003663 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220402   de fecha  3/7/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de AISAR JESUS GALLARDO SILVA Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '8802220.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220402 en cuantía de 644350, documento 

que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han 

sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en 

los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: AISAR JESUS GALLARDO SILVA con CC. O Nit. '8802220 por la suma de $ 644350 por 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) LISSETTH JHOANNA RICO SARMIENTO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003664 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220307   de fecha  3/8/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de LISSETTH JHOANNA RICO SARMIENTO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1045677314.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220307 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: LISSETTH JHOANNA RICO SARMIENTO con CC. O Nit. '1045677314 por la suma de 

$ 322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) YURANIS MARIA FONTALVO MARTINEZ 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003665 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220206   de fecha  3/8/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de YURANIS MARIA FONTALVO MARTINEZ Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '55241911.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220206 en cuantía de 322175, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: YURANIS MARIA FONTALVO MARTINEZ con CC. O Nit. '55241911 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) CARLOS MARIO BARRIOS POLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003666 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6219265   de fecha  3/8/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de CARLOS MARIO BARRIOS POLO Identificado con cedula de ciudadanía 

No: '1042849843.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006219265 en cuantía de 644350, 

documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas 

que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: CARLOS MARIO BARRIOS POLO con CC. O Nit. '1042849843 por la suma de $ 644350 

por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en que se hizo 

exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 634, 635 y 867-

1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003667 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220185   de fecha  4/1/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047231270.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220185 en cuantía de 

644350, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRILLO con CC. O Nit. '1047231270 por la suma de 

$ 644350 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) EZEQUIEL JOSE ARMENTA MERCADO 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003668 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220281   de fecha  4/6/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de EZEQUIEL JOSE ARMENTA MERCADO Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1043442949.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220281 en cuantía de 

322175, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: EZEQUIEL JOSE ARMENTA MERCADO con CC. O Nit. '1043442949 por la suma de $ 

322175 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 



 
Secretaria de Tránsito y transporte   

Galapa 15 de febrero 2018 

 

 

 

Señor(a) KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA 

Ciudad: GALAPA – ATLANTICO 

 

MANDAMIENTO DE PAGO No. MGLF00003669 

 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto en Resolución 151 

de mayo de 2014 por el cual se autoriza al Secretario de transito del municipio de Galapa para adelantar 

funciones de cobro coactivo y el decreto 091 de junio 27 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Reglamento 

Interno de Cartera Municipal de la Secretaria Municipal de Transito de Galapa” conformo el articulo 91 literal” 

numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la Resolución No. '6220929   de fecha  6/17/2016, en 

la cual se consta una obligación clara, expresa y actualizable exigible, a favor de la secretaria de Tránsito y 

Transporte de Galapa, y en contra de KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA Identificado con cedula de 

ciudadanía No: '1047236445.  , por concepto del comparendo No.'08296000000006220929 en cuantía de 

171827, documento que presta merito ejecutivo de conformidad en el con el artículo 828 del Estatuto Tributario, 

sumas que no han sido pagadas por el deudor , lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Secretaria de Tránsito y Transporte 

de Galapa a cargo de: KEVIN ANDRES BORRERO PADILLA con CC. O Nit. '1047236445 por la suma de $ 

171827 por concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se causen a partir del momento en 

que se hizo exigible cada obligación y hasta su cancelación  conforme lo disponen los artículos los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o responsable 

legal, previo citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la 

misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, 

concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del 

Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

LAURA DE LA HOZ ROBLES 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Galapa 

 

 

 


