
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA-VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 017

COBRO COACTIVO

(05/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en e! reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-081

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/04/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JAVIER FERNANDO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.113.518.740

COMPARENDO No. 6414880

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT.891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-081

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/04/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JAVIER FERNANDO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.113.518.740

COMPARENDO No. 6414880

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano deí mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
lesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (05) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIANHVIAURICIO TORR£S_RUEOA

Tesorero General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co 'SSSB



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA-VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 018

COBRO COACTIVO

(05/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-082

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: VÍCTOR HUGO OSPINA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 11.310.085

COMPARENDO No. 6414883

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT.891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor de! Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-082

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: VÍCTOR HUGO OSPINA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 11.310.085

COMPARENDO No. 6414883

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calie 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA

) i N1T. 891380.115-O
JJf SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (05) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRIST MAURICIO TO

Tesorero General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo. -

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 020

COBRO COACTIVO

(12/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-078

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/05/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: DIEGO FERNANDO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 98110615841

COMPARENDO No. 6414900

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2} 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
teso reri a @p rad e ra -val I e. g ov. co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
ÑU 891.380.115-G
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-078

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/05/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: DIEGO FERNANDO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 98110615841

COMPARENDO No. 6414900

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal; 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesorer¡a@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICADE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
ÑU. 891.380.115 - O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (12) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

f

CRISTIAN ̂ MAURICIO JORRES

Tesorero General

tienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal; 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.prade ra-va 11 e .gov. co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 020

COBRO COACTIVO

(12/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-078

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/05/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: DIEGO FERNANDO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 98110615841

COMPARENDO No. 6414900

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA-VALLE DEL CAUCA
NIT. 891380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigióles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-078

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/05/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: DIEGO FERNANDO GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 98110615841

COMPARENDO No. 6414900

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-val!e.gov.co



V* . REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA-VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380,115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (12) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN JWAURICIO TORRES RUEDA

Tesorero General

Secretaria deJ4*tíenda

Copia archivo. -

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 021

COBRO COACTIVO

(12/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el articulo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-084

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: IVAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14699147

COMPARENDO No. 6414882

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

wwwjpradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co Cre&l



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-084

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: IVAN RODRIGUEZ GUTIÉRREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14699147

COMPARENDO No. 6414882

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos; (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-vaile.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio efe Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (12) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

Tesorero General

Secretaria-€te"Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 022

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-087

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (30/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JORGE ANTONIO LÓPEZ GOYES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14879684

COMPARENDO No. 6414921

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co GreSS.



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-087

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (30/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JORGE ANTONIO LÓPEZ GOYES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14879684

COMPARENDO No. 6414921

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el articulo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Posta!: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
íesore ria @ pra de ra-va 11 e. g ov. co
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- * REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NII 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO

Tesorero General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró; Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Posta!: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-vaile.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O

_ mm _ SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipio de Pradera TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 023

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-088

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (30/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JHON AIBER NUÑEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14704765

COMPARENDO No. 6414922

VALOR DEL COMPARENDO: $171.800

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que /'
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal; 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.prade ra-va I le. g ov. co
íeso recia @ prad era -va! I e. go v. co oreas.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O

^ ̂  ̂  SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-088

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (30/06/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JHON AIBER NUÑEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14704765

COMPARENDO No. 6414922

VALOR DEL COMPARENDO: $171.800

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-va1le.gov.co
tesoreria@pradera-valie.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
Nlt 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES

Tesorero General
./'

/ Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co óreos.



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
Níl 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 024

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en Ea cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-093

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/07/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LISETH TATIANA SINISTERRA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1112227328

COMPARENDO No. 6414816

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma. .-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pra de ra-va I le. g ov. co
tesoreria@pradera-vaile.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-093

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/07/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LISETH TATIANA SINISTERRA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1112227328

COMPARENDO No. 6414816

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo/
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional. /'

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

IANM¿CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

/ Tesorero General

Secretarla de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www. pradera-va! le.gov. co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA-VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O

SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 025

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-112

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LUIS MIGUEL VARGAS GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1113658119

COMPARENDO No. 6414944

VALOR DEL COMPARENDO: $171.800

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-112

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LUIS MIGUEL VARGAS GÓMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1113658119

COMPARENDO No. 6414944

VALOR DEL COMPARENDO: $171.800

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www. prade ra-va I le. g ov. co
tesorería@pradera-vaíle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL

r. PRADERA- VALLE DEL CAUCA
~]i NIT. 891.380.115-O
JJf SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIANWÍAURICIO TORREJ

/ Tesorero General

(^__J5ecfetafíade Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesorer¡a@pradera-valle.gov,co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT.891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 026

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-113

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: GERMÁN CALDERÓN RAMÍREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6465376

COMPARENDO No. 6414945

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co CreSS.



REPÜBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigióles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-113

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: GERMÁN CALDERÓN RAMÍREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6465376

COMPARENDO No. 6414945

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 clel Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



',,
* REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 -O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRE&RUEDA
/''

/ Tesorero General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesorería @prad era-va I le. g ov. co CrtCK



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 027

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos;

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-120

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JOSÉ JULIÁN ROJAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1096037957

COMPARENDO No. 6414930

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.prade ra- va I le. gov, co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT.891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-120

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JOSÉ JULIÁN ROJAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1096037957

COMPARENDO No. 6414930

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



** REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRAS RUEDA

Tesorero General

ífcfétaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal; 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 028

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-114

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: DIEGO ZEIR TRUJILLO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14701038

COMPARENDO No. 6414906

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-vaile.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-114

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: DIEGO ZEIR TRUJILLO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14701038

COMPARENDO No. 6414906

VALOR DEL COMPARENDO: $21.500

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www-pradera-va I le. g ov. co
teso reria @ prad era-va 11 e. go v.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio da Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN^AURICIO TORRES RUEDA

Tesoreip-3er7eral

Secretaria de Hacienda

Copia archivo. -

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos; (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co oreas.



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 029

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-115

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JORGE ELIECER MARÍN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1421940029

COMPARENDO No. 6414908

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O

SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-115

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JORGE ELIECER MARÍN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1421940029

COMPARENDO No. 6414908

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-val!e.gov.co



> . REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

Tesorero General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
te soreria @ prad era-val le. g ov. co CreSK



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 030

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-118

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (31/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LEIDY KATERINE MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 98072465458

COMPARENDO No. 6414948

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipiode Pfadera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-118

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (31/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LEIDY KATERINE MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 98072465458

COMPARENDO No. 6414948

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo /*] (
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

/ Tesorero General

Copia archivo. -

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos; (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesorería ©pradera-val I e. gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 031

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el articulo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54*08-121

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (31/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LICETH DAYANA BERRIO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1112230381

COMPARENDO No. 6414969

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co Oree®



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NiT.891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-121

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (31/08/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: LICETH DAYANA BERRIO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1112230381

COMPARENDO No. 6414969

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional. /'

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov,co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

Tesorero General

ícrétaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesorería ©pradera-val I e.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARIA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 032

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-123

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (16/10/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: ALEJANDRO ROJAS AGAMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 94537250

COMPARENDO No. 6414909

VALOR DEL COMPARENDO: $171.800

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que / / //
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma. ' J

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
N1T. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-123

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (16/10/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: ALEJANDRO ROJAS AGAMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 94537250

COMPARENDO No. 6414909

VALOR DEL COMPARENDO: $171.800

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-vaHe.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NiT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Uunicipiode Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORfcESRUEDA

Tesorero General

freíaria de Hacienda

Copia archivo. -

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoren'a@pradera-valle .gov.co Crece

<J¡



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 033

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-130

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (04/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JONATHAN BURGOS LÓPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1151197467

COMPARENDO No. 6414910

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma. /

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Ptadera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT.891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-130

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (04/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JONATHAN BURGOS LÓPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1151197467

COMPARENDO No. 6414910

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle,gov.co ata*



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRÉS~RUEDA

/ Tesorero. General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
teso recia @pradera-val le.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 034

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-129

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (04/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JONATHAN BURGOS LÓPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1151197467

COMPARENDO No. 6414911

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-0
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-129

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (04/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: JONATHAN BURGOS LÓPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1151197467

COMPARENDO No. 6414911

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

Tesorero General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
teso reria @pradera-va I le. g ov. co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 035

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-132

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (04/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: BRAYAN ALEXIS CASTILLO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1004746651

COMPARENDO No. 6414973

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.prade ra-va I le. gov. co
tesorería @pradera-va¡ I e. gov.co CM&



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NII 891.380.115-O
SECRETARÍADE HACIENDA

Municipio de Pradera I bbUKcKIA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-132

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (04/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: BRAYAN ALEXIS CASTILLO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1004746651

COMPARENDO No. 6414973

VALOR DEL COMPARENDO: $644.400

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme !o expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAfspWIAURICIO TORRES RUEDA

/ Tesorero General

ícíetaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co árese.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA-VALLE DEL CAUCA
NiT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO No. 036

COBRO COACTIVO

(16/04/2018)

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial las
consagradas en el reglamento interno de recaudo de cartera y el procedimiento para
el cobro persuasivo - coactivo de multas y sanciones por infracciones a las normas
de tránsito y demás normas concordantes, complementarias;

CONSIDERANDO

Que reposa en el despacho, información para inicio del proceso administrativo de
cobro por jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en el artículo 823 del
Estatuto Tributario Nacional, con base en la resolución sancionatoria
correspondiente a sanción de tránsito y transporte, los artículos 140 y 159 de la ley
769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, en la cual consta la obligación
clara, expresa y exigible a favor del Municipio de Pradera, en los siguientes
términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-135

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: HERNÁN ANTONIO HURTADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16882276

COMPARENDO No. 6414914

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

Más los intereses de mora a la tasa legal vigente al momento del pago, desde que
se hace exigible la obligación hasta cuando se efectué el pago total de la misma.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NII 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA

Municipio de Pradera TESORERÍA

Sumas de dinero que no han sido canceladas por el ciudadano y que están
contenidas en el acto administrativo, donde constan las mismas, las cuales prestan
mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo cual
se debe decretar el pago de las mismas correspondientes dentro del proceso
administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, para obtener su pago a favor del
Municipio de Pradera, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional
y el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Pradera.

Por lo anterior este despacho;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del Municipio de
Pradera, por concepto de multas de tránsito y transporte en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN No. 190-54-08-135

FECHA DE RESOLUCIÓN SANCIÓN (15/11/2015)

NOMBRE DEL INFRACTOR: HERNÁN ANTONIO HURTADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16882276

COMPARENDO No. 6414914

VALOR DEL COMPARENDO: $322.200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al ciudadano del mandamiento de
pago, previa citación para que comparezca en el término de diez (10) días hábiles,
vencido este término procederá a notificar por correo certificado conforme con lo
estipulado en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones objeto de este mandamiento de pago se
deben pagar en su totalidad dentro de los 15 días siguientes a su notificación,
término dentro del cual el ciudadano podrá proponer excepciones conforme a lo
plasmado en el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional.

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

vm/vw.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co



Municipio de Pradera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA- VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115-O
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes a las personas naturales
y jurídicas para que se procedan conforme lo expuesto anteriormente.

Dado en Pradera, Valle del Cauca; a los Cinco (16) días del mes de Abril 2018

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN MAURICIO TORRES RUEDA

/ Tesorerp-General

Secretaria de Hacienda

Copia archivo.-

Elaboró: Ximena Barbosa, Abga Contratista.-

Código Postal: 763550
Calle 6 Carrera 11 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 4737

www.pradera-valle.gov.co
tesoreria@pradera-valle.gov.co GfíSS.


