
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OoprIrnento dMtqoi 

AUTO 04 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL LOS 
MANDAMIENTOS DE PAGO POR UNA SANCION DE TRANSITO. 

La SUSCRITA TESORERA municipal de El Peñol, quien para estos efectos actúa como funcionario 
ejecutor, dando cumplimiento al artículo 560 del Estatuto Tributario Nacional y a lo estipulado en el 
Articulo 59 del Decreto 019 de 2012 y  la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 por la cual se expide el 
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y dando alcance al artículo 
69, notificación por aviso, el cual cita "cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el 
aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica de la entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del 
retiro del aviso". 

Conforme a lo anterior, y sabiendo que las personas relacionadas a continuación, no fue posible su 
ubicación, se ordena notificar en la página web de la alcaldía municipal, las resoluciones mediante 
las cuales se libra un MANDAMIENTO DE PAGO por una sanción de tránsito. 

NOTIFIQU ESE Y CUMPLASE 

ANGÉLICA M,RN RA1iREZ 

Tesorera Municipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquja. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol.-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



N° NOMBRE APELLIDO CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DEL EXPEDIENTE. 
1 FRANKLYN CORDOBA CUESTA 4813325 PJC-001-2020
2 WILMAR FERNEY OSORIO 70952040 PJC-002-2020
3 EDDY SANTIAGO CARDONA CARDENAS 1148205676 PJC-003-2020
4 JOSE JESUS GALLO SANCHEZ 1036945218 PJC-006-2020
5 CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ 1041232326 PJC-007-2020
6 CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ 1041232326 PJC-008-2020
7 CONRADO DE JESUS VALENCIA RAMIREZ 71683278 PJC-010-2020
8 CIRO OLAYA VENEGAS 93477650 PJC-011-2020
9 NANCY NATALIA CORREA LEON 1036616624 PJC-012-2020

10 WILLIAM ANTONIO USUGA GUARIN 1041233749 PJC-015-2020
11 ANYELO DAVID DIAZ GIL 1036252751 PJC-018-2020
12 JHON SEBASTIAN CASTRO ATEHORTUA 1007115112 PJC-019-2020
13 JONATHAN  APONTE ZAMBRANO 26430794 PJC-021-2020
14 EVINSON MESTRA CORREA 78713160 PJC-023-2020
15 PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL 1038404962 PJC-024-2020
16 JONATHAN ALEXANDER ALBOHORNOZ 1000653800 PJC-026-2020
17 JEFERSON DAVID BANQUETH HERNANDEZ 1192739949 PJC-027-2020
18 CRISTIAN DAVID MARIN MARTINEZ 1007115420 PJC-029-2020
19 CARLOS JULIAN RIVERA RINCON 1041228252 PJC-030-2020
20 RICARDO ALIRIO GIL MARTINEZ 1152711168 PJC-031-2020
21 WILSON ADRES CIRO 1041235258 PJC-034-2020
22 NEIDER ALEXANDER ATEHORTUA 98512832 PJC-036-2020
23 ESNEIDER ANDRES DAZA ALZATE 1001745302 PJC-041-2020
24 SANTIAGO VALENCIA JARAMILLO 1041232372 PJC-043-2020
25 ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO 1038418373 PJC-044-2020
26 ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO 1038418373 PJC-045-2020
27 JUAN ESTEBAN ECHEVERRI GOMEZ 1038418782 PJC-046-2020
29 PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL 1038404962 PJC-052-2020
30 JAIDER GONZALEZ TORRENTE 1192727103 PJC-053-2020
31 DAVID BUSTAMANTE BERRIO 1020483003 PJC-055-2020
32 LUIS FERNEY DIAZ GIL 1037237826 PJC-056-2020

PROCESO VIA WEB AVISO M.P. 2020



33 JULIO CESAR MARIN MONTOYA 70951024 PJC-057-2020
34 LEONEL FERNEY GONZALEZ 97435437 PJC-058-2020
35 ORLANDO DE JESUS VALLEJO LOPEZ 70952358 PJC-059-2020
36 CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN 1041228294 PJC-060-2020
37 CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN 1041228294 PJC-061-2020
38 DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO 18000056 PJC-062-2020
39 DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO 18000056 PJC-063-2020
40 JAILER ESTIVEN CIRO ATEHORTUA 71373073 PJC-064-2020
41 GONZALO DE JESUS TABORDA BARRERA 2274041 PJC-066-2020
42 JAIME IGNACIO CANO OSORIO 70951941 PJC-067-2020
43 JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 1041232397 PJC-068-2020
44 NAYIVETH EUFERIS CARDONA ARCILA 1037236288 PJC-069-2020
45 CESAR AUGUSTO DIAZ YEPES 1035915330 PJC-071-2020
46 DENILSON FERNEY GUTIERREZ HENAO 71368576 PJC-072-2020
47 MARIO CARDENAS GUTIERREZ 530419996 PJC-073-2020
48 LUIS ALFONSO VARGAS RAMIREZ 15432888 PJC-074-2020
49 HUGO ALBEIRO CIRO CANO 70952734 PJC-077-2020
50 JOHAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 1041232397 PJC-078-2020
51 JHON EDER LADINO GUARIN 1087490512 PJC-080-2020
52 JULIO ANDRES VARGAS ZARATE 79759738 PJC-082-2020
53 SANTIAGO MARTINEZ ACOSTA 1040742039 PJC-083-2020
54 LUIS DANIEL RAMIREZ URIBE 1037237756 PJC-084-2020
55 JESUS DANIEL HINCAPIE VALLEJO 70951562 PJC-085-2020
56 JHON ESTIVEN NARANJO GUZMAN 1001555525 PJC-086-2020
57 NORBEY ALBERTO GIRALDO HERNANDEZ 1041231201 PJC-087-2020
58 CARLOS MARIO ESCOBAR VASQUEZ 70412631 PJC-088-2020
59 SANTIAGO MAYA RAMIREZ 1041231592 PJC-089-2020
60 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-094-2020
61 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-095-2020
62 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-096-2020
63 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-097-2020



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dep,tnono de Aeoq 

RESOLUCIÓN 492 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 010 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
• de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 

presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antíoquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 153 de fecha, 24/01/2020, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CONRADO DE JESUS VALENCIA RAMIREZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 71683278, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CONRADO DE JESUS 
VALENCIA RAMIREZ, con cedula de ciudadanía, 71683278, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: aLcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenot-antioquia. gov. co 



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Cepertarnento de Anboquia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/1 
ANGELICAIMARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: aLcaLdia®elpeno[-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.goy.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepararnento d Anuqu 

RESOLUCIÓN 505 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 023 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 137 de fecha, 14/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), EVINSON MESTRA CORREA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
78713160, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  a ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), EVINSON MESTRA 
CORREA, con cedula de ciudadanía, 78713160, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del lód 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal. 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaLdia@etpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov. co 



MU'IICIPIO DE EL PEÑOL 
flopartamento do Antioquia 

Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA M!ARIN IAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquja.gov.co  Web: www.elpenol-antioqLfla.gov.co  



fljA 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Departamento de Anboquia 

RESOLUCIÓN 513 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 031 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 128 de fecha, 20/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), RICARDO ALIRIO GIL MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1152711168, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mi! cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en e! mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), RICARDO ALIRIO GIL 
MARTINEZ, con cedula de ciudadanía, 1152711168, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquía. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Eepartenento de etoque 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02,,.92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notifícarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA IARINRAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenot-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioqufa. gov. co 



MtJNICiPO JE EL PENOL 
epaoento d toq 

RESOLUCIÓN 516 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 034 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y,  

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 124 de fecha, 14/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), WILSON ANDRES CIRO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1041235258, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tdbutado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tdbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), WILSON ANDRES CIRO, 
con cedula de ciudadanía, 1041235258, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas del 
presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal de!  

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de BoLívar, El PeñoL, Antioquía. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdia®etpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNiCIPIO DE EL PEÑOL 
Del,a,ternento de Mtioquia 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, titulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA M1RIN RAMIREZ 
Tesorera Munidipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldiaelpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov. co 



Li 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Deparlarnonto de Antioqura 

RESOLUCIÓN 518 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 036 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 122 de fecha, 29/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), NEIDER ALEXANDER ATEHORTUA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
98512832, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil diecinueve pesos, ($138.019) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de a 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NEIDER ALEXANDER 
ATEHORTUA, con cedula de ciudadanía, 98512832, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional, 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: atcatdia®etpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
(epartament d Antqa 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

. L7 
ANGELICA 4RIN RÁMIREZ 

Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Both'ar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov. co 



MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Cep.,,a,.nro de A,tioqua 

RESOLUCIÓN 530 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 048 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 110 de fecha, 24/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), GUSTAVO ADOLFO PINEDA CARO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
98702288, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil diecinueve pesos, ($138.019) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), GUSTAVO ADOLFO 
PINEDA CARO, con cedula de ciudadanía, 98702288, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional, 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ep,trnnto de AnUoquie 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°0292, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

AL: 
ANGELIC MARI1 RAMIREZ 

Tesorera Múnicipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov. co 



MLJNJCIPO DE EL PEÑOL 
flçrtarrc Acqu 

RESOLUCIÓN 540 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 058 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y,  

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 98 de fecha, 29/08/2019 en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), LEONEL FERMIN GONZALEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
97435437, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil cincuenta y ocho pesos ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con o establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a LEONEL FERMIN 
GONZALEZ,, con cedula de ciudadanía, 97435437, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Posta' 05500. 
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MUNICIPIO CE EL PEÑOL 
cli AroqL 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los articulos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Ji 
ANGELICA MARN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO QE EL PEÑOL 
íJeprtaeeeo de Aeoque 

RESOLUCIÓN 544 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 062 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributado Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 94 de fecha, 21/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El PeñolAntioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía, 18000056, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 yel artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), DIEGO ALEJANDRO 
CASAS RESTREPO, con cedula de ciudadanía, 18000056, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago, En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el pais. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN1RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
)npa,Ian,ento deÁatoqua 

RESOLUCIÓN 545 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 063 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene a 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 93 de fecha, 21/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 18000056, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme a! 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de a 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), DIEGO ALEJANDRO 
CASAS RESTREPO, con cedula de ciudadanía, 18000056, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO; Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañ íes de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELIA MARIN RAMIREZ 
Teorera Municipal 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
üeparLun;.nlo d Antocua 

RESOLUCIÓN 554 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 072 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 146 de fecha, 20/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), DENILSON FERLEY GUTIERREZ HENAO, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía, 1035915330, concepto de multa por infdngir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ciento treinta y ocho mil veinte pesos, ($138.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), DENILSON FERLEY 
GUTIERREZ HENAO, con cedula de ciudadanía, 1035915330, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOT!FÍQUESE Y CÚMPLASE 

/V 1 
ANGELICIÁ MARI RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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MU111C1P10 DE EL PEÑOL 
l,,pa,L, rn,,u.,,I Ar toqula 

RESOLUCIÓN 565 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 082 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible, Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 111 de fecha, 28/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JULIO ANDRES VARGAS ZARATE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
79759738, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil veinte pesos, ($138.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyehte, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tribútario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JULIO ANDRES VARGAS 
ZARATE, con cedula de ciudadanía, 79759738, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su . representante legal, a la dirección: Cr 18 
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Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme o 
dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el pais. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas ó privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 ¿JJ 
ANGELICA MARIt' RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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RESOLUCIÓN 566 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 083 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011, 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 62 de fecha, 25/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), SANTIAGO MARTINEZ ACOSTA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 

1040742039, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta mil 
doscientos siete pesos, ($130.207) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del 
Estatuto Tributado, ,y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispLiesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), SANTIAGO MARTINEZ 
ACOSTA, con cedula de ciudadanía, 1040742039, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Posta' 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en a citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional, 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA FARI1 RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Tod 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopertmenlo de Ántioqei 

RESOLUCIÓN 578 

(Septiembre 25 de 2020) 

PROCESO: PJC- 097 - de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributado Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 149 de fecha, 30/05/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), WILLIAN ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70954235, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS ($ 390.621) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a ) WILLIAN ARLEY 
ARISMENDY, con cedula de ciudadanía, 70954235, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

1. .. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARI RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqufa. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OepartarnnIo de Anoqi 

RESOLUCIÓN 577 

(Septiembre 25 de 2020) 

PROCESO: PJC- 096 - de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 150 de fecha, 30/05/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), WILLIAN ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70954235, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en CIENTO TREINTA 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($130.207) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a ) WILLIAN ARLEY 
ARISMENDY, con cedula de ciudadanía, 70954235, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tbutario 
Nacional. 

/ ..,. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oep,rtarnento de boqud 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICAjT4IARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Depa,Unento de Antioqui 

RESOLUCIÓN 576 

(Septiembre 25 de 2020) 

PROCESO: PJC- 095 - de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 151 de fecha, 30/05/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), WILLIAN ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70954235, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en SETESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 781.242) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a ) WILLIAN ARLEY 
ARISMENDY, con cedula de ciudadanía, 70954235, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL. PEÑOL 
Departamento deAntioqoia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MRIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrnento d Ántioqui 

RESOLUCIÓN 575 

(SEPTEMBRE 25 de 2020) 

PROCESO: PJC- 094 - de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 152 de fecha, 05/06/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), WILLIAN ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70954235, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en TREINTA Y SIETE 
MILLONES 5 CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($37.499.040) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a ) WILLIAN ARLEY 
ARISMENDY, con cedula de ciudadanía, 70954235, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

/ . 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Mtioqua 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02.92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

ANGELICA MARIN AMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MIJNICIPIO DE EL PEÑOL 
e,ereee de &.dioqee 

RESOLUCIÓN 572 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 089 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 124 de fecha, 29/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), SANTIAGO MAYA RAMIREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1041231592, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en treinta y siete 
millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuarenta pesos , ($37.499.040) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), SANTIAGO MAYA 
RAMIREZ, con cedula de ciudadanía, 1041231592, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

(TOd9r 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántíoquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
do Atioqoi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a a dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

(Tod9por P'ts 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal. 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.etpenot-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deperterneeto de Aotoqee 

RESOLUCIÓN 571 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 088 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 356 de fecha, 19/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARLOS MARIO ESCOBAR VASQUEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 70412631, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento 
veintidós mil novecientos cincuenta y cinco pesos, ($122.955) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS MARIO 
ESCOBAR VASQUEZ, con cedula de ciudadanía, 70412631, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

cro d o 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeorUn,eno dAntqoi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA ARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Operternonto de Anhoqod 

RESOLUCIÓN 570 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 087 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 125 de fecha, 28/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), NORBEY ALBERTO GIRALDO HERNANDEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041231201, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
trecientos noventa mil seiscientos veintiún pesos, ($390.621) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tnbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de a 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NORBEY ALBERTO 
GIRALDO HERNANDEZ, con cedula de ciudadanía, 1041231201, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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RESOLUCIÓN 569 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 086 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO' 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006. y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 354 de fecha, 21/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JHON ESTIVEN NARANJO GUZMAN, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1001555525, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ciento treinta mil doscientos cinco pesos, ($130.205) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del 
Estatuto Tributaho, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme 3i 

artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JHON ESTI VEN NARANJO 
GUZMAN, con cedula de ciudadanía, 1001555525, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°O292, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

/ r 

ANGELICA MARIN IAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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RESOLUCIÓN 568 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 085 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 41 de fecha, 14/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquis 
y en contra de del(a) Sr(a), JESUS DANIEL HINCAPIE VALLEJO, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía, 70951562, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento 
treinta mil doscientos siete pesos, ($130.207) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad cori el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JESUS DANIEL HINCAPIE 
VALLEJO, con cedula de ciudadanía, 70951562, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 
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Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de rio 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

/1, L / 
ANGELICA $lARI RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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RESOLUCIÓN 567 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 084 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antíoquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 149 de fecha, 26/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), LUIS DANIEL RAMIREZ URIBE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1037237756, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta mil 
doscientos siete pesos, ($130.207) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tdbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), LUIS DANIEL RAMIREZ 
URIBE, con cedula de ciudadanía, 1037237756, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su - , representante legal, a la dirección: Cr 18 
N°0292, Palacio Municipal del TOd9. 

,$,íqJ.1r 
Municipio de El Peñol 
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Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, titulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto TTibutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA M4RIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

RESOLUCIÓN 563 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 080 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículoS de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 61 de fecha, 24/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JHON EDER LADINO GUARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1087490512, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil veinte pesos, ($138.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tnbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JHON EDER LADINO 
GUARIN, con cedula de ciudadanía, 1087490512, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenoL-antioquia.gov.co  Web: www.etpenol-antioquia.gov.co  
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Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/t, j  
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

tfod 
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RESOLUCIÓN 561 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 078 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 58 de fecha, 18/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JOHAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041232397, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ciento treinta y ocho mil veinte pesos, ($1 38.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JOHAN ALEXANDER 
MARTINEZ MARTINEZ, con cedula de ciudadanía, 1041232397, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Emait: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
p,rt,nerN ,k tqia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA AARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Crod9 
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RESOLUCIÓN 560 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 077 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 115 de fecha, 5/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), HUGO ALBEIRO CIRO CANO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70952734, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil veinte pesos, ($138.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Thbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), HUGO ALBEIRO CIRO 
CANO, con cedula de ciudadanía, 70952734, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que 
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas del 
presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°0292, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme o 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

fi ¡ ¡/ 
/ /4 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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RESOLUCIÓN 557 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 074 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confeddas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 132 de fecha, 5/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), LUIS ALFONSO VARGAS RAMIREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
15432888, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis peos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tdbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en os 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016, 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), LUIS ALFONSO VARGAS 
RAMIREZ, con cedula de ciudadanía, 15432888, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal. 05500. 
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Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salahos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTtCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

L L U / 
ANGELIC MARIÑ RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

1! 
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MLSNICIPO OE EL PEÑOL 
n,nb d 

RESOLUCIÓN 556 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 073 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confeddas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 127 de fecha 2/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), MARIO CARDENAS GUTIERREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 

530419996, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil veinte pesos, ($138.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tdbutano, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), MARIO CARDENAS 
GUTIERREZ,, con cedula de ciudadanía, 530419996, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
(IeparLvnenlo de Antioqula 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

r 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

O 

Todo. 
\ ol ,EIs 1tl 
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RESOLUCIÓN 553 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 071 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 141 de fecha, 13/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CESAR AUGUSTO DIAZ YEPES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1035915330, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil veinte pesos, ($138.020) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CESAR AUGUSTO DIAZ 
YEPES, con cedula de ciudadanía, 1035915330, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°0292, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

& 
MUN!CPIO DE EL PEÑOL 

Ferartamento de Antioquia 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
deAnboqi 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

J/t 

ANGELIÇA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dtrnnto d Antioqu 

RESOLUCIÓN 551 

(Mayo 05 de 2020) 

PROCESO: PJC- 069 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confeddas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 160 de fecha, 15)08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), NAYIVETH EUFERIS CARDONA ARCILA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1037236288, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ciento treinta y ocho mil diecinueve pesos, ($138.019) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), NAYIVETH EUFERIS 
CARDONA ARCILA, con cedula de ciudadanía, 1037236288, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oe1,a:,a,nena do Antioquia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ ¡1 ¡ 
0r 

ANGELIC MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

rrod9.. 

. 

. . . . . 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
LeprUn,ento de Arboquie 

RESOLUCIÓN 550 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 068 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 130 de fecha, 24/04/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041232397, concepto de multa por infdngir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tnbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN ALEXANDER 
MARTINEZ MARTINEZ, con cedula de ciudadanía, 1041232397, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Tod9.po,. 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 

L1 partamento de Antioqvia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tnbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

A 
ANGELICA'MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

rr0d9
por 'ir, 

/ 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Departamento de Antioquia 

RESOLUCIÓN 549 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 067 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 65 de fecha, 1/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JAIME IGNACIO CANO OSORIO, identificado(a) con cedula de ciudadania, 

70951941, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JAIME IGNACIO CANO 
OSORIO, con cedula de ciudadanía, 1041232397, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 
N°02_92, Palacio Municipal del Tod9poa.eeI5e.rs.

Municipio de El Peñol 
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MUNICtPIO DE EL PEÑOL 
Rp,: lamento do Ant:oqu:a 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGE ICÁ MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Cepartarnenro deAntioua 

RESOLUCIÓN 548 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 066 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene a 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 119 de fecha, 13/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), GONZALO DE JESUS TABORDA BARRERA, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía, 2279041, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), GONZALO DE JESUS 
TABORDA BARRERA, con cedula de ciudadanía, 2279041, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Depetarnento de Antioquia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 deI Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

» / 
•M\' 

ANGELIqA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNIC!PIO DE EL PEÑOL 
Oepartarner,to d2 Antioquia 

RESOLUCIÓN 546 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 064 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 92 de fecha, 29/07/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JAILER ESTIVEN CIRO ATEHORTUA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 71373073, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de a 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JAILER ESTIVEN CIRO 
ATEHORTUA, con cedula de ciudadanía, 71373073, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de a misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprbrneeto de Mtoq 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ç/1 

ANGELICk MAR1N RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Ant:oquta 

RESOLUCIÓN 543 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 061 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 95 de fecha, 21/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041228294, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS ARTURO 
SANCHEZ GUARIN, con cedula de ciudadanía, 1041228294, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OoprIrnrno d Antioqu 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



HL 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

DeprUrner d Antoqu 

RESOLUCIÓN 542 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 060 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 96 de fecha, 21/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041228294, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS ARTURO 
SANCHEZ GUARIN, con cedula de ciudadanía, 1041228294, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MIJNICIPO DE EL PEÑOL 
Deparlanieno de Anboqula 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Gr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o sí no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MAIIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Tod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.etpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Uprternn de Antioqed 

RESOLUCIÓN 541 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 059 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 97 de fecha, 21/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), ORLADO DE JESUS VALLEJO LOPEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 70952358, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento 
treinta y ocho mil diecinueve pesos ($138.019) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributano, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ORLADO DE JESUS 
VALLEJO LOPEZ, con cedula de ciudadanía, 70952358, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
)plt d Antioqi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MA IN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopartanienft de Antioquia 

RESOLUCIÓN 539 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 057 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confehdas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y,
. 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene a 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 99 de fecha, 29/08/2019 ,en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JULIO CESER MARIN MONTOYA, identificado(a) con cedula deciudadanía, 
70951024, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ciento treinta y 
ocho mil diecinueve pesos, ($138.019) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tríbutario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de fa 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a JULIO CESER MARIN 
MONTOYA, con cedula de ciudadanía, 70951024, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Gr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
flepdnento de Ánboqei 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

t / 
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

rro9. 

/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeptent d Anboqoi 

RESOLUCIÓN 538 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 056 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 102 de fecha, 4/09/2019, en a 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), LUIS FERNEY DIAZ GIL, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1037237826, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en doscientos veinte 
mil ochocientos treinta y un mil pesos, ($220.831) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tnbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), LUIS FERNEY DIAZ GIL, 
con cedula de ciudadanía, 1037237826, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas del 
presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del Tod9 

oI 

representante legal, a la dirección: Gr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL Peñol., Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento (le Antioquia 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

L,11 ! 
ANGELICA MARÍN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICPO DE EL PEÑOL 
OepaiLnieno de Antioquia 

por ni.øts 

RESOLUCIÓN 537 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 055 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 103 de fecha, 4/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), DAVID BUSTAMANTE BERRIO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1020483003, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), DAVID BUSTAMANTE 
BERRIO, con cedula de ciudadanía, 1020483003, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del  

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Op,tnet de Artioqui 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

r 
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

(Tod9por mlqs,ws # 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento deAnboqwa 

RESOLUCIÓN 535 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 053 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 105 de fecha 10/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JAIDER GONZALES TORRENTE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1192727103, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de a 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JAIDER GONZALES 
TORRENTE, con cedula de ciudadanía, 1192727103, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Opdee ente de Antioqeie 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiado el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Todçpor 

/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrreno do Aoboqo 

RESOLUCIÓN 534 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 052 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 106 de fecha 10/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), PABLO ALEJANDRO ARISTIZÁBAL, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1038404962, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), PABLO ALEJANDRO 
ARISTIZÁBAL, con cedula de ciudadanía, 1038404962, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 deI Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 deI Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Thbutario Nacional, Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

y '( "-" 
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeperDrnento de AoIioqei 

RESOLUCIÓN 528 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 046 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 112 de fecha, 24/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN ESTEBAN ECHEVERRI GOMEZ , identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1038418782, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos , ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en e! 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JUAN ESTEBAN 
ECHEVERRI GOMEZ, con cedula de ciudadanía, 1038418782,, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNtCIPIO DE EL PEÑOL 
Ueprtnento d Antioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del dia siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeperbnento de Anboqee 

RESOLUCIÓN 527 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 045 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 113 de fecha, 17/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía, 1038418373, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ARLEY ANDRES 
JARAMILLO GIRALDO, con cedula de ciudadanía, 1038418373, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Üprtnnto d ntoq,,i 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la cítacíón, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICÁ MARIÑ RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

(Tod9. 
/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
O2partalnenlo deAnlioquia 

RESOLUCIÓN 526 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 044 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 114 de fecha, 17/10/2019, en la 

cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía, 1038418373, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en os 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ARLEY ANDRES 
JARAMILLO GIRALDO, con cedula de ciudadanía, 1038418373, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICPO DE EL PEÑOL 
[..paeame,,to de Antioqua 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

í L. h/ 
ANGELIA MRIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Optrnno dAntioq 

RESOLUCIÓN 525 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 043 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículoS de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 115 de fecha, 17/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), SANTIAGO VALENCIA JARAMILLO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1041232372, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), SANTIAGO VALENCIA 
JARAMILLO, con cedula de ciudadanía, 1041232372, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Tod9. 
.,por ç/9(,; 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
ikparlamenlo de Antoqua 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el pais. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

J t) 
ANGELIA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

TOd9 
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MUNCIPtO DE EL PEÑOL 
Oprtnonto d oque 

RESOLUCIÓN 523 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 041 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 117 de fecha, 17/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), ESNEIDER ANDRES DAZA ALZATE, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1001745302, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ESNEIDER ANDRES DAZA 
ALZATE, con cedula de ciudadanía, 1001745302, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprnrnntod Arboq 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, a 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tñbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

(Tod9.. 
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RESOLUCIÓN 512 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 030 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  e! 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 130 de fecha, 2/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARLOS JULIAN RIVERA RINCON, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1041228252, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en doscientos veinte 
mil ochocientos treinta y un pesos, ($220.831) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS JULIAN RIVERA 
RINCON, con cedula de ciudadanía, 1041228252, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su •. representante legal, a la dirección: Gr 18 
N°02_92, Palacio Municipal del (Tod9\,por Asts,' 

Municipio de El Peñol 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeptnento d oqui 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Oeprtnnto do Antioqu 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTtCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELIC, MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol., Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DepUmenIo de Antioqui 

RESOLUCIÓN 511 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 029 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 131 de fecha, 10/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CRISITIAN DAVID MARIN MARTINEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1007115420, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 yel artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CRISITIAN DAVID MARIN 
MARTINEZ, con cedula de ciudadanía, 1007115420, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

TOd9 
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MUNtCIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtrnnto d Antioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 1 
ANGELICA 1ARINRAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtnento deAntqi 

RESOLUCIÓN 509 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 027 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 133 de fecha, 24/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JEFERSON DAVID BANQUETH HERNANDEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía 1192739949, concepto de multa por inifingir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JEFERSON DAVID 
BANQUETH HERNANDEZ, con cedula de ciudadanía, 1192739949, el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tbutao Nacional. 

......... .. .. / 
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MUNtCIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioquia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02._92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

/-_ /! 
,/ - .J/ 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprtrenIo de Antioq,da 

RESOLUCIÓN 508 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 026 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 134 de fecha, 24/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JONATHAN ALEXANDER ALBOHORNOZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1000653800, concepto de multa por inifingir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutao, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JONATHAN ALEXANDER 
ALBOHORNOZ, con cedula de ciudadanía, 1000653800, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tbutarío 
Nacional. 
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MUNiCIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtrnento d Antioqi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA ARIN RAMIREZ 
Tesorra Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtrento deAnboqi 

RESOLUCIÓN 506 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 024 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 136 de fecha, 30/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), PABLO ALEJANDRO ARISTIZÁBAL, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1038404962, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tnbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en e! 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), PABLO ALEJANDRO 
ARISTIZÁBAL, con cedula de ciudadanía, 1038404962, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

(Todo 
..po. m/3øt 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrrento d Mtioqi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tnbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 

ANGELICA MARIÑ RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprteento de Ardioqa 

RESOLUCIÓN 503 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 021 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 139 de fecha, 14/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JONATHAN APONTE ZAMBRANO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 

26430794, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JONATHAN APONTE 
ZAMBRANO, con cedula de ciudadanía, 26430794, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

:Tod9 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprtnenIo de Anbo1u 

1, 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la cítación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

- II 
/ 

/ ¡ 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DprUrnnto dArtoq 

RESOLUCIÓN 501 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 019 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 142 de fecha, 4/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñoi-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JHON SEBASTIAN CASTRO ATEHORTUA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía,1007115112, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JHON SEBASTIAN 
CASTRO ATEHORTUA, con cedula de ciudadanía, 1007115112, el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributado Nacional. 

Todo 
.pormíe,fcg!: 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopertenento de Antioque 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional, Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

IJ  /1 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OprUrnnto doAntioq 

RESOLUCIÓN 500 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 018 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 143 de fecha, 4/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), ANYELO DAVID DIAZ GIL, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1036252751, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ANYELO DAVID DIAZ GIL, 
con cedula de ciudadanía, 1036252751, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas del 
presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su . representante legal, a la dirección: Cr 18 
N°02...92, Palacio Municipal del TOd9: 

çprmrD 

Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DprUnenlo deMtioqí 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tnbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ ( 

ANGELICA M IN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Todo 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtrnnto dAnboqu 

RESOLUCIÓN 497 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 015 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 148 de fecha, 20/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), WILLIAM ANTONIO USUGA GARCIA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041233749, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), WILLIAM ANTONIO 
USUGA GARCIA, con cedula de ciudadanía, 1041233749, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departrnento de boq 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA/MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OoprtentodAntioquia 

RESOLUCIÓN 494 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 012 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CO NSJ DERAN DO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 151 de fecha, 24/01/2020, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), NANCY NATALIA CORREA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1036616624, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil cincuenta y ocho pesos , ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NANCY NATALIA 
CORREA, con cedula de ciudadanía, 1036616624, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ceprtrnento de Mtioqe 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 deI Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprIernenIo de Antioqd 

RESOLUCIÓN 493 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 011 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 152 de fecha, 24/01/2020, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CIRO OLAYA VANEGAS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 93477650, 
concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos catorce mil 
cincuenta y ocho pesos, ($414.058) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antíoquia y en contra del(a) señor(a), CIRO OLAYA VANEGAS, 
con cedula de ciudadanía, 93477650, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses que se 
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas del 
presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de BoLívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Emait: alcaldia@elpenot-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtnnto dUoqia 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
sí esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

II  

ANGELICAMARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartamnto deAntioqwia 

RESOLUCIÓN 491 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 008 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 158 de fecha, 9/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041232326, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CRISTIAN CAMILO 
HINCAPIE ALVAREZ, con cedula de ciudadanía, 1041232326, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doprtr,nto deArt,o, 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a a dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA I 'ARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprIarnnto 

RESOLUCIÓN 490 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 007 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 159 de fecha, 9/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041232326, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en 
ciento treinta y ocho mil diecinueve pesos, ($138.019) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CRISTIAN CAMILO 
HINCAPIE ALVAREZ, con cedula de ciudadanía, 1041232326, el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprb,eento de Anboqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeparUnento de oqui 

RESOLUCIÓN 489 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 006 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 160 de fecha, 10/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), JOSE JESUS GALLO SANCHEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1036945218, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JOSE JESUS GALLO 
SANCHEZ, con cedula de ciudadanía, 1036945218, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
dIioq,,i 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notíficarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributano Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartamento deMtioquia 

RESOLUCIÓN 485 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 003 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 163 de fecha, 22/01/2020, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), EDDY SANTIAGO CARDONA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1148205676, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en ochocientos 
veintiocho mil ciento dieciséis pesos, ($828.116) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), EDDY SANTIAGO 
CARDONA, con cedula de ciudadanía, 1148205676,, el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Todp 
/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioquta 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

f 
ANGELICA MRIN RÁMIREZ 

Tesorera Municipal 

•,Tod9 
por rEeg4td 

uf 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioquia 

RESOLUCIÓN 484 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 002 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 155 de fecha, 24/01/2020, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), WILMAR HERNEY OSORIO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70952040 concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil trecientos veinticinco pesos, ($414.325) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), WILMAR HERNEY 
OSORIO, con cedula de ciudadanía, 70952040, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°02_92, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopranento d Antioqi 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 deI Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 

del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ / // 

J / 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprtrnnLo dAnUoqo 

RESOLUCIÓN 483 

(Mayo 04 de 2020) 

PROCESO: PJC- 001 de 2020 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 769 de 2002, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones de tránsito impuestas. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 157 de fecha, 9/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), FRANKLIN CORDOBA CUESTA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
4813325, concepto de multa por infringir las normas de tránsito; intereses y recargos en cuatrocientos 
catorce mil trecientos veinticinco pesos, ($414.325) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), FRANKLIN CORDOBA 
CUESTA, con cedula de ciudadanía, 4813325, el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses 
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más las costas 
del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su 
N°0292, Palacio Municipal del 

representante legal, a la dirección: Cr 18 
Municipio de El Peñol 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de BoLívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MuNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Aotioquia 

Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago. En caso de no 
comparecer a notíficarse personalmente dentro de los términos informados en la citación enviada, la 
notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y 
si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el contraventor es devuelta por cualquier 
razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará mediante aviso, conforme lo 
dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salanos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

1 )
) 

ANGELICA MARIN IAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Todo: 
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